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El rostro de la Universitat de Va-
lència es poliédrico. Sus caras se
proyectan sobre la ciudad que la
engendró hace  años y a la que
agradecen su generosidad abrién-
dole más de par en par que nunca
las puertas de sus edificios histó-
ricos. El patrimonio de la institu-
ción académica centenaria es de
los más ricos y variados de la urbe.
Abarca desde bienes inmuebles
hasta obras de arte, monedas, or-
febrería religiosa, incunables, co-
lecciones de insectos  e, incluso,
semillas y árboles. 

Desde hace casi dos décadas, la
Universitat lleva una labor de re-
cuperación de toda esta riqueza, en
especial de los edificios propios y
de otros que ha ido adquiriendo.
Su momento clave fue en , al
cumplir los cinco siglos de exis-
tencia y partiendo del más emble-
mático: la sede histórica de la ca-
lle de La Nave.

El itinerario comienza en pleno
centro administrativo y comercial
al que, precisamente, da nombre:
barrio de Universitat-San Fran-
cesc. «La Nau se ha convertido en
el centro cultural y de vida de la
Universidad. Es el eje que nos per-
mite partir hacia otros como el
casco antiguo o Blasco Ibañez y el
Botánico» comentó a Levante-
EMV el vicerrector saliente de In-
fraestructuras, Aurelio Beltrán.

De la sede antigua se ha reha-
bilitado todo: la fachada del siglo
XVIII, la biblioteca, el aula magna,
el claustro, el paraninfo y la capi-
lla que había estado siendo utili-
zada, durante los años setenta has-
ta mediados de los ochenta, como
almacén de legajos. Incluso, aho-
ra se puede contemplar una parte
de la muralla de la ciudad, que sur-
gió durante las obras de restaura-
ción y se exhibe bajo un cristal. Sus

tres puertas:Patriarca, la Nau y
Universidad se mantienen abiertas
para que el visitante contemple su
interior y recorra sus salas de arte.   

Otro de los hitos ha sido la ad-
quisición del Palacio de Martínez
de Vallejo, del siglo XVIII, en ple-

no barrio de El Mercat para rea-
daptarlo como el colegio mayor
Rector Peset. Se ha convertido en
un estímulo para llenar de gente jo-
ven sus calles y de actividad cul-
tural y cívica sus salas.

Inaugurado como residencia
para estudiantes y profesores en
, dos años más tarde, fue am-
pliado con la incorporación y re-
habilitación de dos edificios ane-
jos.  «La Universitat ha colaborado
de esta manera a la regeneración
arquitectónica y social del centro

histórico» afiman. 
Caminando hacia el río, cerca de

las Torres de Serranos, en la plaza
Cisneros del barrio Seu Xerea, está
el Palacio de Cerveró. Un edificio
de , que la Universitat reha-
bilitó para instalar, desde , el
Instituto Universitario de Medici-
na y Ciencia López Piñero, junto
con el CSIC. El Ayuntamiento lo
declaró Bien de Relevancia Cultu-
ral.

También en plena ciudad, en el
barrio de Quart, está el Jardín Bo-
tánico perteneciente a la institu-
ción académica. Con un aspecto
desolador, en  comenzó un
proceso de restauración y remo-
delación tanto de las instalaciones
como de sus árboles. Ya entra el
solo y ahora muchos vecinos, pa-

dres con niños o colegios lo visitan
y lo utilizan para pasar el rato. El
edificio científico le da vida aca-
démica y su salón de actos atrae
congresos que se llenan de profe-
sores.

Al otro lado de la ciudad, el pri-
mer tramo de la avenida de Blas-
co Ibañez es universitario y se ha
convertido en un campus. Prime-
ro se rehabilitó el edificio del Rec-
torado, con su observatorio, —
que también fue Facultad de Cien-
cias y de Farmacia—, y hace unos
días se ha reinaugurado la Facul-
tad de Medicina. Ambos proyec-
tados hace un siglo aunque no
funcionaron hasta después de la
guerra. La Universitat ha conse-
guido limpiarle la cara a casi todo
su patrimonio.

MAITE DUCAJÚ VALENCIA

La riqueza de la Universitat
La institución ha adquirido en algo más de una década varios palacios señoriales para 

uso académico y restaurado edificios históricos que se han convertido en centros de cultura
�

Al trascendental proyecto de
cortar con el deterioro que sufrían
los edificios históricos de la Univer-
sitat de València, comenzado por el
recto Ramón Lapiedra, que conti-
nuó Pedro Ruiz y prosiguió Francis-
co Tomás, le queda pendiente la re-
habilitación de la residencia racio-
nalista que alberga el colegio ma-
yor Lluís Vives, en el campus de
Blasco Ibañez. A este cometido se
enfrentará el próximo/a responsa-
ble de la institución académica.
Residencia de estudiantes rodeada
de jardines, su proyecto data de
1935 que, como todo en la Guerra
Civil, quedo suspendido para ser to-
talmente concluido en 1955. La
obra fue del arquitecto Javier Göer-
lich Lleó.  Pertenece al Patrimonio
Histórico-Artístico de la ciudad.
Construido en un campus que ape-
nas existía, contribuyó a la consoli-
dación de esta avenida, llamada en-
tonces de Paseo de Valencia al Mar,
y fue centro de actividades cultura-
les de los jóvenes intelectuales en
plena efervescencia progresista.
Cometido que ha continuado des-
empeñando. M. DUCAJÚ VALENCIA

�

El proyecto culmina
con el CM Lluís Vives

CAMPUS

La rehabilitada sede histórica de la Universitat. MANUEL MOLINES

MANUEL MOLINES

AURELIO BELTRÁN
VICERRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS

«Recuperar el centro histórico»
«La Universitat se ha propuesto

contribuir a la recuperación y la re-
habilitación del centro histórico de la
ciudad» afirma Aurelio Beltrán. Vice-
rrector de Infraestructuras y Planifi-
cación del equipo de Francisco To-
más, casi una década, ha sido el res-
ponsable de la restauración de los
edificios que albergan el Rectorado y
la Facultad de Medicina así como del
Palacio de Cerveró para uso científi-
co. La clave está en dotarlos de con-
tenidos para atraer a la gente.

�

EL PROTAGONISTA

El patrimonio está vertebrado
en tres ejes: sedes en el 
casco antiguo, campus de 
Blasco Ibáñez y el Botánico

La sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat desestimó ayer el re-
curso presentado por el concejal
socialista en el Ayuntamiento de
Valencia, Vicente González Mós-
toles, contra el concierto previo de
la revisión del Plan General de Or-
denación Urbana. Así lo dio a co-
nocer ayer la alcaldesa, Rita Bar-
berá, en el transcurso del pleno.
Según la sala el concierto previo
no puede ser impugnado.

Durante el transcurso de la se-
sión, y antes del turno de las pre-

guntas de la oposición, la prime-
ra edil se dirigió a González Mós-
toles y le preguntó si conocía esta
información. «Se ha enterado us-
ted de que ha perdido el recurso.
Se lo digo para que vaya callán-
dose otra vez. No da ni una, usted
no da ni una», le dijo Barberá. 

El concejal de Urbanismo y Vi-
vienda, Jorge Bellver, aseguró, en
un comunicado, que el PSPV «ha
vuelto a quedar en evidencia, una
vez más, en su intento de judicia-
lizar la vida política en general y el
urbanismo en particular». El PP
tumbó en el pleno una moción del
edil socialista pidiendo la exposi-
ción al público del concierto pre-
vio y otras actuaciones. Bellver
censuró que la moción rechazada
tenía «el único objetivo de parali-
zar o retrasar al máximo la revisión
del PGOU sin fundamento».

LEVANTE-EMV VALENCIA

Rechazado el recurso del PSPV
contra la revisión del PGOU 

El PP tumba una moción de
Móstoles contra la revisión del
plan y le acusa de judicializar
el urbanismo

�

DEBATE URBANÍSTICO EN LA UNIVERSITAT. El «Salvem» más veterano de la ciudad celebró ayer un debate en el
aula Magna de la Universitat de Valencia, en la calle de la Nau, para conmemorar sus 15 años de andadura. La plafatorma
contraria al hotel del solar anexo al jardín protegido hizo balance de sus quince años de actividad. En el debate intervi-
nieron el arquitecto y profesor de la UPV Francisco Grandes Grandes, miembro de la organización SOS-Ribalta de Caste-
lló, y el profesor de Derecho Constitucional Manuel Alcaraz, de la Plataforma d’Iniciatives Ciutadanes de Alicante.

�

El «Salvem» más antiguo celebra sus 15 años
FERNANDO BUSTAMANTE
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OBAMA Y LOS COLORES
Obama eres «negro», vives en

la casa «blanca» y te comportas
como un «rojo». Porque: no me
dirás que pretender que más de
treinta millones de personas no
se mueran en la puerta de los hos-
pitales, por no tener cobertura sa-
nitaria, eso es de ser muy rojo, eso
un católico de pro no lo hace. 

Los católicos de pro como tu
antecesor Bush promueven gue-
rras, sin importarles las vidas hu-
manas que destrocen; no quieren
ni oír hablar de sanidad universal
en su país; ahora bien, son los pri-

meros en protestar frente al abor-
to. Los no nacidos les importan
muchísimo, pero a los ya nacidos
que les den. 

Los católicos de pro, aquí, se
comportan igual; cuando eres un
poco de semen mezclado con un
óvulo ya te llaman niñ@, claman
por tu vida y te otorgan un mon-
tón de derechos. Ahora bien,
cuando ya has nacido se olvidan
de ti, y como robes una gallina pe-
dirán que endurezcan las penas
del menor porque una vez naci-
dos sois un peligro para la socie-
dad de pro. Obama, el rojo te fa-

vorece. Carmen Feliu Castellá.
Valencia

CONTRA LOS DESNUDOS EN LOS
MONUMENTOS FALLEROS

El éxito de público en las Fa-
llas valencianas año tras año es
espectacular e irrefutable. Sin
embargo, cada vez encuentro
más personas a las que les en-
canta el ambiente familiar y fes-
tivo de nuestras calles pero no ir
a visitar algunos de los  mo-
numentos. Te razonan que están
desengañados ante el mal gusto
y chabacanería de muchos de

ellos: «Me da vergüenza y lástima
ir con mis hijos a ver tantos des-
nudos y ordinarieces».

Realmente —sin desmerecer
su calidad artística— ves el primer
premio de la Sección Especial de
este año, «Rumbo al paraíso», y
compruebas que es cierto, que no
es mojigatería. Refleja un Paraíso
como el de los musulmanes: muy
carnal.  

Hace unos días se hizo público
que los taxis de más de diez años
de antigüedad serían retirados
de la circulación para garantizar
y elevar el nivel de calidad del

usuario. A todo el mundo le pa-
reció bien excepto —supongo—
que a los taxistas. ¿No podría la
Junta Central Fallera —o quien
sea— exigir un mínimo de re-
quisitos de buen gusto y mejor
tono a los artistas falleros a la
hora de pensar en nuestros mo-
numentos? ¿Es normal pagar 
euros al año para que después re-
presente al barrio un monumen-
to que por su temática me sonro-
je ante mis hijos y amigos? ¿Tan
poco ingenio hay para caer en las
vulgaridades de siempre? Vicent
Calbet Cuevas. Valencia

�

�

Las cartas que los lectores envíen a esta sección deberán ser originales y exclusivas y no excederán las 20 líneas mecanografiadas a 66 espacios. Es imprescindible que los textos estén firmados y que en ellos quede constancia del domicilio, teléfono y número del DNI o
pasaporte de sus autores. Levante–EMV se reserva el derecho de publicar estas colaboraciones, así como de resumirlas o extractarlas cuando lo considere oportuno. No se devolverán los originales no solicitados, ni se facilitará información postal o telefónica sobre ellos. 

Cartas al director LAS CARTAS  SE PUEDEN ENVIAR PREFERENTEMENTE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN
levante.rdc@epi.es

a investigación, entendida
como tarea de creación de
nuevos conocimientos, no
puede ni debe agotarse en

sí misma. La visión social del científico
como seguidor de la verdad alejado
del mundo real y perdido en sus mo-
delos gnoseológicos para tratar de
desentrañar los misterios del ser y de
la materia no sólo no cuadra con la re-
alidad del día a día de la investigación,
es que además, sirve para bien poco.
Lo que de verdad estimula al científi-
co, más allá del conocimiento de la
verdad, es el poder cambiar la realidad
y lo cierto es que en este punto los
avances científicos de las últimas dé-
cadas han sido enormemente ilustra-
tivos de hasta dónde podemos llegar si
nos lo proponemos.

Lamentablemente, la investigación
en nuestro país no parece ser algo que
se tome en la consideración requeri-
da, a pesar de la creación de numero-
sas estructuras y superestructuras, re-
conversión de ministerios y vuelta a
empezar y la tarea de investigar se li-
mita en la realidad a las universidades
y a unos pocos institutos de investiga-

ción agrupados en torno al Consejo
Superior de Investigaciones Científi-
cas sin que las empresas acaben de
entrar en el fondo del I+D (investiga-
ción y desarrollo) o del I+D+i (por in-
novación) ni que la sociedad valore
adecuadamente el grado de doctor y
las capacidades que desarrolla la
práctica de la investigación.

Otro problema que se asocia al es-
caso apego de la sociedad española
por sus investigadores es la poca tra-
dición de éstos en el desarrollo de pa-
tentes y en la transferencia de sus co-
nocimientos a la sociedad que los fi-
nancia. Por lo tanto, de poco sirve pu-
blicar si los resultados del esfuerzo
económico y laboral que supone la in-
vestigación no pueden repercutir en el
desarrollo y bienestar social.

Asistimos a la botadura de una ley
de la Ciencia que ha tenido un largo
proceso de gestación que ha hecho
dudar de la utilidad del ministerio
que la ha alumbrado y que, por lo que
conocemos, apenas llega a plantear
unas tímidas reformas y un puñado
de equivalencias (muchas veces asi-
métricas) entre Universidad y CSIC,
dejando de lado los temas de la for-
mación e integración real de los inves-
tigadores en el tejido productivo, la in-
novación en las empresas y, en suma,
el desarrollo tecnológico de nuestra
sociedad para adecuarla a los nuevos
retos de la tecnología y convertir el co-
nocimiento en motor del cambio de
modelo productivo.

Mientras no seamos capaces de
insuflar pulsión innovadora en nues-
tro tejido investigador, seguiremos
perdiendo los trenes del desarrollo y

malgastaremos los escasos medios
económicos puestos a nuestro servi-
cio pues, para investigar hoy, hace
falta una buena formación, mucho
esfuerzo, una buena financiación a
medio y largo plazo, imaginación y
contacto con los problemas reales;
de manera que la investigación bási-
ca en el largo plazo pueda generar
subproductos explotables en el me-
dio y corto plazo, provocando proce-
sos de retroalimentación que asegu-
ren la rentabilidad de las inversiones
públicas y el avance social. Para lo-
grar todo eso habrá que invertir más
y mejor pero también habría que
orientar a los investigadores hacia el
desarrollo de patentes y la realiza-
ción de contratos con empresas que
den respuestas rápidas y económica-
mente viables a los retos de la com-
petitividad. La tarea es urgente y ya
hemos perdido demasiado tiempo.

Si los gestores no son capaces de
crear las condiciones adecuadas, ten-
dremos que asumir nuestras respon-
sabilidades los investigadores y tratar,
cada uno en su medio, de aguzar el in-
genio y favorecer la colaboración con
los industriales para convertirnos en
el motor económico del futuro. 

L

«Mientras no seamos capaces de insuflar pulsión innovadora
en nuestro tejido investigador, seguiremos perdiendo los
trenes del desarrollo y malgastaremos los escasos medios
económicos puestos a nuestro servicio»

INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO

Miguel de la Guardia

Barra libre

�Catedrático de Química Analítica de la
Universitat de València

i alguien no sabía que Franco lo
dejó todo, en efecto, atado y
bien atado, y que la famosa
Transición no fue sino una ope-

ración de supervivencia de su Régimen, que
a cambio de que jamás se recordaran sus
crímenes concedía una democracia limita-
da y constreñida por la forma de Estado que
el propio sátrapa había designado, ya lo
sabe: sólo por nombrar judicialmente aque-
llos crímenes, a un juez, a uno de los pocos
que el pueblo español reconoce como dili-
gente, valeroso y afecto a los intereses gene-
rales de la nación, se lo quieren quitar de
enmedio ominosamente. ¿Quiénes? Los
epígonos del franquismo, como es lógico.

Sentando a Baltasar Garzón en el
banquillo, desacreditándole, arruinando
su carrera y apartándole de la Audiencia
Nacional por haber osado pretender que
la Justicia lo fuera verdaderamente al lla-
mar al franquismo por su nombre, cree
ese franquismo irredento, intacto, demó-
crata de toda la vida cuando le convino,
dueño de todo, que consigue el objetivo
que le asegura, como mínimo, otros se-
tenta años de preeminencia y, en conse-
cuencia, de tiranía. 

Tanto susto se llevó ese franquismo, lue-
go de décadas de disfrutar la vida muelle
de la desmemoria y de creer que se iría ab-
solutamente de rositas, cuando Garzón in-
tentó llevar a la Justicia lo que por necesi-
dad metafísica debería estar siempre en
ella, la execración y persecución del delito,
que no ha encontrado reparo en despojar-
se, con su reacción, de la máscara. Todos a
una, es decir, todas las familias del Régi-
men, toda esa España que nunca fue des-
nazificada sino antes al contrario, se han
agavillado contra ese juez que representa,
y es de los poquísimos que lo representa,
el sentimiento democrático de la mayoría,
y digo bien: sentimiento.

La Justicia se ha perdido en un jardín
que no es un jardín, sino un laberinto. La
Falange, Manos Limpias y los corruptos
del caso Gürtel están encantados de la
vida, y eso, sólo eso, ya sería suficiente
para apagar e irse. Pero, ¿quién habría de
irse? La gente de bien, no creo; es mucha.

S

FRANCO GANAILUSTRACIÓN DE HÉCTOR G.

Rafael Torres

Al margen
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La actriz y embajadora de Bue-
na Voluntad de UNIFEM Nicole Kid-
man declara en un mensaje audio-
visual que se emitirá en el V En-
cuentro de Mujeres por un Mundo
Mejor, que se celebrará el sábado y
domingo en Valencia, que España
se encuentra «a la cabeza» mun-
dial en la lucha contra la violencia
machista. 

La actriz agradece al Gobierno
español la invitación para asistir a
la reunión y aunque no podrá asis-
tir está orgullosa de ofrecer su co-
laboración en cualquier momento
y lugar. Kidman subraya que la
desigualdad impide a las mujeres
disfrutar de los derechos huma-
nos, lo que imposibilita a las niñas
acudir a la escuela o seguir sus es-
tudios. 

El encuentro será inaugurado
por la Reina Doña Sofía y lo clausu-
rará el presidente Zapatero. La
reunión acogerá a líderes de los
cinco continentes que dirigirán su
mirada a África.  La ex presidenta
de Chile, Michelle Bachelet, parti-
cipará como invitada. EFE MADRID

�

POR UN MUNDO MEJOR

Nicole Kidman graba
un mensaje para que
se lea en Valencia

Si el S. XX ha sido el de la pro-
moción de la mujer en el empleo,
el S. XXI debe ser el del ascenso de
los hombres en la familia. Así lo
afirmó la investigadora del Centro
de Economía de la Sorbona, Ma-
rie-Agnés Barrère-Maurisson, en
la conferencia  técnica sobre igual-
dad que ayer se celebró en Valen-
cia organizado por la Presidencia
Española de la Unión Europea. La
estudiosa indicó que esta pro-
puesta supone el reconocimiento
por parte de las empresas de la fun-
ción del padre. 

«La igualdad de género dejará de
ser un problema cuando el padre
pida una excedencia laboral para
hacerse cargo de los hijos», expre-
só la catedrática de derecho maria
do Rosário Palma Ramalho que
propuso habilitar medidas sobre el
tiempo de trabajo para promover el
lugar del padre en la familia. 

No obstante, la jurista portu-
guesa apuntó: «no estoy muy se-
gura que los jóvenes de la genera-
ción Y, la de los treintañeros, pue-
da equilibrar la presencia del hom-
bre en la familia, que es lo que se es-
pera de ellos, porque están muy
presionados a trabajar, trabajar y
trabajar».

La corresponsabilidad y la con-
ciliación de la vida familiar y pro-
fesional fue uno de los vértices
más creativos de la jornada a la que
asistieron representantes de orga-
nizaciones sociales y económicas
de varios países europeos.

Las ponentes destacaron que a
pesar de las leyes y los compromi-
sos, la igualdad efectiva para hom-
bres y mujeres dentro de la familia,
empresas, entorno político y social,

«todavía está lejos». 

Tareas domésticas
La investigadora francesa destacó
que en la articulación de los tiem-
pos las desigualdades siguen sien-
do importantes. «Las mujeres se
ocupan del  de las tareas do-
mésticas y del  de las tareas pa-
rentales», refirió. 

Barrère-Maurisson alertó del
doble peligro que los contratos a
tiempo parcial representan  para las
mujeres, «porque ese tiempo pro-
fesional ganado se traduce en tra-
bajo doméstico». Para acabar con
esta rémora histórica, la experta
propuso un nuevo concepto, el de
la flexi-seguridad en el empleo y la
familia, «esencial —destacó la po-
nente— para promover propuestas
europeas y normas que remuneren
el trabajo doméstico».

La experta portuguesa destacó,
por su parte, que la igualdad de gé-
nero es un principio muy débil. «No
es una preocupación para empre-

sarios, sindicatos, servicios de ins-
pección ni justicia», agregó.

La jurista  indicó que a los tri-
bunales llegan muy pocas des-
igualdades laborales, «y si la acción
judicial tiene éxito, los resultados se
limitan a la persona que presenta la
demanda,el mundo ni recibe ese
‘input’».

La catedrática Palma Ramalho
destacó que la discriminación que
sufre la mujer como madre, afecta
también a los  padres que se quie-
ren ocupar de la familia, «porque las
leyes y los permisos están conce-
bidas para las mujeres, no para
ellos que también son excluidos».

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

«La desigualdad acabará cuando el
hombre se haga cargo de sus hijos»

Las ponentes a una jornada europea destacan que a pesar de las leyes y compromisos, 
la igualdad efectiva en la familia, empresa, entorno político y social «todavía está lejos»
�

El 70% DE MUJERES CON TRABAJO
Estrategia Europea para 2020

La secretaría general de Políticas
de Igualdad, Isabel Martínez Lozano,
declaró que uno de los objetivos de
la jornada es llegar en los próximos
años al 70% de la participación de
mujeres al mercado laboral. «En Es-
paña aún queda mucho por avanzar
—agregó—porque estamos en el
51%». La ponente defendió la igual-
dad de género para salir de la crisis,
«porque no están los tiempos para
derrochar ningún talento». 

EL PIB ENGAÑA
Indicador del bienestar

La catedrática de Sociología del
CSIC, María Angeles Durán manifes-
tó que el PIB es un «mal indicador
del bienestar y «especialmente dañi-
no» para las mujeres al no reflejar la
carga  del trabajo no remunerado. El
PIB de los Estados miembros puede
crecer de un 15 a un 45% si se elimi-
na la discriminación. 

PADRES Y MADRES SEPARADOS
Leyes discriminatorias

Asociaciones de padres y madres
separados se movilizarán hoy en Va-
lencia para denunciar la «desigual-
dad» y «discriminación» que se pro-
duce en España desde la probación
de las leyes de divorcio y de violen-
cia de género.

GAYS Y LESBIANAS
Homofobia

La Federación Estatal de Lesbia-
nas, Gays, Transexuales y Bisexuales
y el Col.lectiu Lambda de Valencia
entregaron ayer a representantes
del Ministerio de Igualdad 27 cartas
y un cd con documentación relativa
a la homofobia, para que hoy la den
a conocer en la reunión.

�

�

�

�

APORTACIONES

«La igualdad, ahora, es parte de
la solución de la crisis» afirmó la
ministra Bibiana Aido, que agregó
que la recesión económica consti-
tuye una oportunidad para elabo-
rar un nuevo modelo europeo
«más eficaz y más inclusivo».

La titular de Igualdad anuncio
que la estrategia «veinte veinte», re-
firiéndose a , consiste en cre-
ar más empleo y una vida mejor. La
ministra expresó que la economía
del conocimiento —«nunca, antes
en la historia, hemos tenido tantas
mujeres formadas»— tiene que

ser la economía de la igualdad.
«Queremos una economía de la

igualdad, porque la desigualdad no
es rentable, no es negocio porque

cuanta más desigualdad, menos
capacidad, menos valor, menos
empleo y más precariedad», agre-
gó la ministra que enfatizó que la

igualdad es esencial para superar
la crisis actual, «para que no se re-
pita y para eliminar los elementos
exclusivos».

En la clausura participó la al-
caldesa de Valencia, Rita Barberá,
que expresó que la igualdad, «es la
más sólida base para el crecimiento
y el empleo» y que las  mujeres tie-
nen el reto de aportar «toda su
capacidad, talento, formación, do-
tes de gestión, sensibilidad y vir-
tudes».  

La consellera de Bienestar So-
cial, Angélica Such, que también
asistió al acto, destacó la impor-
tancia de trabajar por la igualdad
efectiva.

La alcaldesa ofreció una cena en
el Palacio de Cervelló a la veintena
de ministros y directores de políti-
cas de igualdad de la Unión Euro-
pea que hoy mantendrán una reu-
nión informal en el recinto ferial.

P. G. DEL BURGO VALENCIA

«La igualdad es parte de la solución a la crisis»

«Cuanto más desigualdad,
menos capacidad, menos 
valor, menos empleo  
y más precariedad»

MINISTRA BIBIANA AIDO

Una catedrática portuguesa
afirma que la igualdad 
de género todavía es 
un principio muy débil

Llegada a la cena de gala en el Palacio de Cervelló . MANUEL MOLINES

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la ministra de Igualdad, Bibiana Aido. EFE/JUAN CARLOS CÁRDENAS
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La igualdad es una receta “fun-
damental” para superar la ac-
tual crisis económica y es “indis-
pensable” para que esta situa-
ción “no se repita, para que no
se vuelva a caer en los mismos
errores y eliminar los elemen-
tos de exclusión”. La ministra
de Igualdad, Bibiana Aído, ape-
ló a la intensificación de las polí-
ticas de igualdad en la conclu-
sión de la conferencia técnica
La igualdad entre mujeres y
hombres como crecimiento del
empleo, que ayer se celebró en
Valencia en el marco de la presi-
dencia española de la Unión Eu-
ropea. Este encuentro sirvió de
prólogo a la reunión informal
de ministros de igualdad euro-
peos que hoy tendrá lugar tam-
bién en Valencia.

A través de estas políticas, se-
ñaló la ministra, será posible

“construir una sociedad más
justa, humana, rentable y efi-
ciente”, por lo que calificó la lu-
cha por la igualdad un “objetivo
irrenunciable”.

La igualdad también es uno
de los ejes del nuevo modelo
económico que el Gobierno pre-
tende impulsar. “La crisis es
una oportunidad para un nue-
vo modelo europeo más eficaz y
más inclusivo”, señaló. La eco-
nomía europea “está en un mo-
mento clave para realizar ese
giro necesario hacia un modelo
económico y social más justo,
eficiente, solidario y sensato”
que “debe de partir de las nue-
vas realidades sociales y fami-
liares”.

La crisis, insistió, “es una se-
ria llamada de atención y el mo-
mento de reconocer que las co-
sas no pueden continuar como
estaban”. De este modo, apeló a
los propósitos de la Estrategia
2020, que persigue la creación

de una sociedad “inteligente
sostenible e integradora”, y
que, “necesariamente, tiene
que contar con las mujeres”.
Junto a Aído, al acto de clausu-
ra de la conferencia acudieron
la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, y la consejera de Bie-
nestar Social, Angélica Such.

A lo largo de las intervencio-
nes, tanto ponentes como asis-
tentes aludieron a la necesidad
de incentivar las políticas de
corresponsabilidad en los cui-
dados y la atención social. Tam-
bién del impulso de la presen-
cia femenina en los consejos

de administración y los altos
cargos en general, para lo que
existe “una voluntad creciente
en las empresas”, apuntó la se-
cretaria general de Políticas
de Igualdad, Isabel Martínez
Lozano.

Junto a ello, se abordó la ne-
cesidad de reflejar en la conta-
bilidad nacional el trabajo no
remunerado doméstico, con la
vista puesta en el reconocimien-
to de una tarea invisible. En es-
te sentido, la catedrática de so-
ciología y profesora de investi-
gación del Centro Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC) María Ángeles Durán ad-
virtió que en los próximos años
el consumo de trabajo no remu-
nerado en Europa “va a crecer
de forma extraordinaria” por
parte de quienes no tienen dine-
ro para conseguir en el merca-
do los servicios que necesitan,
especialmente, enfermos y an-
cianos.

Un alumno de un instituto de
Secundaria de Alicante ha si-
do detenido acusado de agre-
dir a un profesor del centro
en la hora del recreo. El me-
nor insultó y propinó diver-
sos puñetazos al docente,
quien requirió asistencia mé-
dica. La Fiscalía de Menores
ha acordado el internamien-
to del estudiante en régimen
semiabierto.

Unos 250 escolares tomaron
ayer la oficina de correos de
Sueca para entregar una car-
ta dirigida al consejero de
Educación, Alejandro Font
de Mora, en la que piden el
inicio de las obras de reforma
y ampliación del colegio Ca-
rrasquer. El proyecto fue pre-
sentado en 2008 tras 16 años
de espera sólo falta que Edu-
cación licite las obras. —J. B.

Alicante albergará en poco
más de un año la sede de la
primera cumbre mundial de
intercambio de experiencias
municipales de desarrollo
sostenible. La celebración de
la cumbre, que forma parte
del proyecto Iniciativa 100
ciudades de ONU-Habitat, se
cerró ayer durante el V Foro
Urbano Mundial que celebra
en Río de Janeiro (Brasil).

El PSPV de Alicante, calificó
ayer de “pelotazo” la permu-
ta que plantea el dueño de
Hércules, Enrique Ortiz, al
Ayuntamiento para financiar
el nuevo estadio. Según un in-
forme de los socialistas, la
plusvalía será de 80 y no de
60 millones y en el suelo que
cede el Hércules hay 6.000
metros que no son suyos.

La Audiencia de Valencia ha
condenado a 29 años y tres
meses de cárcel al hombre
juzgado por matar a su espo-
sa, de la que tenía orden de
alejamiento, de 17 puñaladas
cuando tenía a su hijo de dos
años en brazos en un local
del Gandia. También intentó
matar a un amigo que la pro-
tegía.— L. G. G.

Igualdad para combatir la crisis
“Es necesario un giro hacia un modelo más justo”, comenta Bibiana Aído

VIOLENCIA ESCOLAR

Arrestado un
alumno por agredir
a un profesor

EDUCACIÓN

Protesta del colegio
Carrasquer de
Sueca por correo

MUNICIPAL

Alicante acogerá la
cumbre mundial de
planes sostenibles

URBANISMO

El PSPV tilda la
permuta de Rico
Pérez de “pelotazo”

TRIBUNALES

29 años de cárcel
por matar a su
mujer en Gandia

Viene de la página 1
Para el diseñador más interna-
cional —nacido en Valencia, pe-
ro criado en un entorno castella-
noparlante, porque hablar en
valenciano estaba mal visto—
escuchar la lengua es sentirse
“en casa”. Por eso Mariscal no
entiende que, tres décadas des-
pués de que el valenciano sea
una lengua cooficial en España,
la Generalitat siga “sin dar so-
porte institucional” a las Troba-
des, como denunció Laura
Font, presidenta de la coordina-
dora fundadora de las Troba-
des. “Es como si la Generalitat
hubiera decidido que los hospi-

tales y la salud no le interesan y
la sociedad civil tuviera que
montar sus hospitales”,
ejemplificó de manera gráfica
Mariscal.

En su 25º aniversario, las Tro-
bades per la Llengua quieren
lanzar un mensaje “positivo”, de
agradecimiento a los padres,
alumnos y profesores que han
logrado que se dupliquen las au-
las en valenciano hasta alcanzar
las 1.100 líneas y 211.436 niños
que estudian en esta lengua.

No obstante, según Diego Gó-
mez, presidente Escola Valen-
ciana, aún “hace falta unir es-
fuerzos para salir adelante” y

hace falta también “ponerse en
movimiento para romper este
silencio [institucional] que mu-
chas veces han impuesto cier-
tas actuaciones deplorables”.

“La lengua debería ser un va-
lor añadido, tendría que cotizar
en bolsa”, puntualizó Gómez,
en la conferencia de prensa pos-
terior a la inauguración del mu-
ral de Mariscal en la Escuela de
Magisterio. “Pero, los tiempos
son complicados, soplan malos
vientos desde la Administra-
ción valenciana”, se lamentó Gó-
mez, en abierta referencia a los
insultos y los ataques desde dis-
tintas esferas de la Generalitat

y la Diputación de Valencia ha-
cia los profesores y alumnos
que utilizan gairebé y aleshores,
porque el PP los considera cata-
lanismos. Para Mariscal, “los eu-
ropeos deberían hablar al me-
nos cuatro o cinco lenguas, co-
mo cualquier africano que las
habla de manera natural y bas-
tante normal”.

Bajo el lema Tú tens la clau,
las Trobades reunirán a
200.000 personas de todas las
comarcas durante la primave-
ra. La primera será el sábado
en Alfarrasí, en la Vall d’Albai-
da i el domingo en Vila-real, en
la Plana Alta i Baixa.

Las Trobades reunirán a 200.000
personas en el 25º aniversario

La ministra Bibiana Aído, en el centro, con Angélica Such, Mayrén Beneyto , Ricardo Peralta y Carmen Alborch, ayer en Valencia. / josé jordán

“Hay que girar a un
modelo económico
más justo, sensato
eficiente y solidario”

JAIME PRATS
Valencia
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Autocine
Star
> Cine. El Autocine
Star ofrece esta no-
che la proyección
de las películas Có-
mo entrenar a tu
dragón, de Chris
Sanders y Dean
DeBlois a las 19.30
y 23 horas, y El es-
critor, de Roman
Polanski a las
21.15 y 1 horas.

AGENDA

>VALENCIA
Exposición / Café Ruzafa
Muestra titulada Sin título, de Margarita Rubio. Has-
ta el 26 de marzo.

Exposición / Fundación Chirivella Soriano
Muestra titulada La generación del entusiasmo. Pin-
tura, expresionismo y Kitsch. Hasta el 18 de abril.

Exposición / Galería Maika Sánchez
Muestra de la artista Belén Eizaguirre Alvear. Hasta
el próximo 27 de marzo.

Exposición / Club de Muntanyisme Marítim
Muestra titulada I Exposición de fotografías Astu-
rias-Galicia. Hasta el 1 de abril.

Exposición / Galería Rosa Santos
Muestra titulada Zahra-Baida, de Younès Rahmoun.
Hasta el 10 de abril.

Exposición / Café de la Seu
Muestra fotográfica titulada Ex machina. Hasta el 8
de abril.

Exposición / Galería Segrelles
Muestra del artista Juan González Alacreu. Hasta el
8 de abril.

>PROVINCIA DE VALENCIA
Gandía / Exposición
Muestra titulada Dotze artistes del Museo del Prado.
Hasta el 10 de abril. Casa de Cultura Marqués de
González de Quirós.

L’Eliana / Exposición
Muestra titulada Guardians de la diversitat: Pobles
indígenes de Latinoamérica. Permanente. Casa de la
Cultura.

Port de Sagunt / Exposición
El amor me vuelve loco, de Saad-Ali. Hasta el 26 de
marzo. Casa Municipal de Cultura.

Puçol / Exposición
Muestra titulada Cremades en tres haikus (en re-
cuerdo del poeta), de José Luis Cremades. Hasta el
4 de abril. Casino Monte Picayo.

SERGIO MORENO / Valencia
Igualdad para que todo sea
diferente. Es el remedio que
propuso la ministra de Igual-
dad, Bibiana Aído, durante la
clausura de la conferencia so-
bre La igualdad entre mujeres
y hombres como base del cre-
cimiento y del empleo, que se
celebró ayer en Valencia con
motivo de la Presidencia es-
pañola de la Unión Europea.
En el acto, organizado en el
recinto de Feria Valencia,
también participaron la con-
sellera de Bienestar Social del
Consell, Angélica Such, y la
alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá.

Para la ministra este año es
«decisivo» para «construir
una sociedad más justa, hu-
mana, rentable y eficiente». Y
para todo lo demás: ampliar
los derechos de las mujeres y
superar el salto que las sepa-

ra de la igualdad real con los
hombres, porque la «crisis es
una seria llamada de atención
y el momento de reconocer
que las cosas no pueden con-
tinuar como estaban».

Aído esgrimió la Estrategia
2020 de crecimiento sosteni-
ble y creación de empleo de
calidad para crear una socie-
dad «inteligente sostenible e
integradora», y que, «necesa-
riamente, tiene que contar
con las mujeres», que en estos
momentos suponen el sesen-
ta por ciento de las titulacio-
nes superiores de la Unión
Europea.

La alcaldesa siguió el cami-
no que abrió la ministra y ma-
nifestó que las mujeres tienen
«el reto ineludible» potenciar
su talento y aprovechar su
formación para formar parte
de los órganos de decisión y
superar la crisis.

De esta manera, defendió
una Europa en la que «no
quepa discriminación, ni mar-
ginación, ni violencia machis-
ta» y que plantee una socie-
dad en la que la igualdad «sea
la más sólida base para el cre-
cimiento y el empleo».

Durante la jornada, que fue
inaugurada por la secretaria
general de Políticas de Igual-
dad, Isabel Martínez, y la di-
rectora de Igualdad de la Co-
misión Europea, Belinda
Pyke, se celebraron dos con-
ferencias que tenían que ver
con la mujer y la economía.

En la que estrenaba el pro-
grama, la catedrática de So-
ciología del CSIC, María Án-
geles Durán, consideró que el
PIB es «muy mal» indicador
del bienestar, pero «especial-
mente dañino» para las muje-
res, ya que no refleja el peso
real que tienen con el trabajo
no remunerado.

La consejera de Hacienda y
Administración Pública de la
Junta de Andalucía, Carmen
Martínez Aguayo, fue la en-
cargada de impartir la segun-
da charla, con el bajo conti-
nuo de la igualdad como un
factor de estabilidad económi-
ca y crecimiento. Por eso, se-
gún Martínez Aguayo, los paí-
ses con niveles de empleo si-

métricos son los más
prósperos.

De momento este es un es-
cenario que se aleja del Olim-
po que plantearon las confe-
renciantes. Según la jefa de
Unidad para la Igualdad de
oportunidades entre mujeres
y hombres de la Comisión Eu-
ropea, Daniela Bankier, la di-
ferencia salarial entre hom-
bres y mujeres no baja del
18%. En su opinión, el impac-
to que tendría en el PIB la
transversalidad laboral, ron-

daría el 30%.
Está previsto que hoy se ce-

lebre la Reunión Informal de
Ministros de Igualdad, en la
que España, con Bélgica y
Hungría —los próximos que
ocuparán la presidencia de
turno de la UE—, declarará
que la igualdad no «sólo sea
un principio clave de la UE si-
no un derecho fundamental e
irrenunciable».

Mujeres para
superar la crisis
Valencia replantea la ‘Europa del
XXI’ y un nuevo escenario laboral

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ayer, durante la celebración de la conferencia. / EFE

Bibiana Aído:
«La desigualdad
no es rentable; es
un mal negocio»
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‘El búho y la gata’.
>Centro Cultural de Ibi. La Compañía Orni-
torincs presenta esta obra de Bill Manhoff
con Lola Moltó y Juan Gea. A las 22.30 ho-
ras.

AGENDA

>ALICANTE
Concierto/ Stereo
A cargo de la banda alicantina de pop ‘Siberia’. A
las 22.30 horas.

Concierto/ Iglesia Virgen del Remedio
A cargo de ‘La Orquesta Barroca Valenciana’. A las
19.30 horas.

Espectáculo/ Fnac
La sección Fnac Mini ofrece cuentacuentos a cargo
de Pámpol Teatre. A las 19.00 horas.

Espectáculo/ El Ring
‘Contact improvisación’, jam session de música y
danza. A las 22.00 horas.

Exposición/ Asociación Artistas Alicantinos
Exposición de pinturas de Klara Ábad. Hasta fina-
les de marzo.

Exposición/ Galería Aural
Exposición ‘Punto de partida’ de Jesús Rivera Qui-
rante. Hasta finales de marzo.

Exposición/ Lonja del Pescado
Exposición de pintura ‘Emilio Varela, pintor univer-
sat’. Hasta el 15 de mayo.

>PROVINCIA DE ALICANTE
Monforte del Cid/ Centro Cultural
Teatro con la representación de ‘De oca a oca’ a car-
go de Ritual Teatro. A partir de las 18.00 horas. En-
trada libre.

Mutxamel/ Centro Cultural
‘La apoteosis necia’, un espectáculo cómico de Ber-
to Romero, que combina monólogos humorísticos y
música en directo. A las 20.00 horas.

Petrer/ Club Dos
Monólogos a cargo de ‘Enrique El Grande’. A las
23.00 horas.

Santa Pola/ Castillo-Fortaleza
Exposición de pinturas ‘Series y Senderos’ de José
Luis Durá. Permanecerá expuesta hasta el 4 de
abril.

SERGIO MORENO / Valencia
Igualdad para que todo sea
diferente. Es el remedio que
propuso la ministra de Igual-
dad, Bibiana Aído, durante la
clausura de la conferencia so-
bre La igualdad entre mujeres
y hombres como base del cre-
cimiento y del empleo, que se
celebró ayer en Valencia con
motivo de la Presidencia es-
pañola de la Unión Europea.
En el acto, organizado en el
recinto de Feria Valencia,
también participaron la con-
sellera de Bienestar Social del
Consell, Angélica Such, y la
alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá.

Para la ministra este año es
«decisivo» para «construir
una sociedad más justa, hu-
mana, rentable y eficiente». Y
para todo lo demás: ampliar
los derechos de las mujeres y
superar el salto que las sepa-

ra de la igualdad real con los
hombres, porque la «crisis es
una seria llamada de atención
y el momento de reconocer
que las cosas no pueden con-
tinuar como estaban».

Aído esgrimió la Estrategia
2020 de crecimiento sosteni-
ble y creación de empleo de
calidad para crear una socie-
dad «inteligente sostenible e
integradora», y que, «necesa-
riamente, tiene que contar
con las mujeres», que en estos
momentos suponen el sesen-
ta por ciento de las titulacio-
nes superiores de la Unión
Europea.

La alcaldesa siguió el cami-
no que abrió la ministra y ma-
nifestó que las mujeres tienen
«el reto ineludible» potenciar
su talento y aprovechar su
formación para formar parte
de los órganos de decisión y
superar la crisis.

De esta manera, defendió
una Europa en la que «no
quepa discriminación, ni mar-
ginación, ni violencia machis-
ta» y que plantee una socie-
dad en la que la igualdad «sea
la más sólida base para el cre-
cimiento y el empleo».

Durante la jornada, que fue
inaugurada por la secretaria
general de Políticas de Igual-
dad, Isabel Martínez, y la di-
rectora de Igualdad de la Co-
misión Europea, Belinda
Pyke, se celebraron dos con-
ferencias que tenían que ver
con la mujer y la economía.

En la que estrenaba el pro-
grama, la catedrática de So-
ciología del CSIC, María Án-
geles Durán, consideró que el
PIB es «muy mal» indicador
del bienestar, pero «especial-
mente dañino» para las muje-
res, ya que no refleja el peso
real que tienen con el trabajo
no remunerado.

La consejera de Hacienda y
Administración Pública de la
Junta de Andalucía, Carmen
Martínez Aguayo, fue la en-
cargada de impartir la segun-
da charla, con el bajo conti-
nuo de la igualdad como un
factor de estabilidad económi-
ca y crecimiento. Por eso, se-
gún Martínez Aguayo, los paí-
ses con niveles de empleo si-

métricos son los más
prósperos.

De momento este es un es-
cenario que se aleja del Olim-
po que plantearon las confe-
renciantes. Según la jefa de
Unidad para la Igualdad de
oportunidades entre mujeres
y hombres de la Comisión Eu-
ropea, Daniela Bankier, la di-
ferencia salarial entre hom-
bres y mujeres no baja del
18%. En su opinión, el impac-
to que tendría en el PIB la
transversalidad laboral, ron-

daría el 30%.
Está previsto que hoy se ce-

lebre la Reunión Informal de
Ministros de Igualdad, en la
que España, con Bélgica y
Hungría —los próximos que
ocuparán la presidencia de
turno de la UE—, declarará
que la igualdad no «sólo sea
un principio clave de la UE si-
no un derecho fundamental e
irrenunciable».

Mujeres para
superar la crisis
Valencia replantea la ‘Europa del
XXI’ y un nuevo escenario laboral

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ayer, durante la celebración de la conferencia. / EFE

Bibiana Aído:
«La desigualdad
no es rentable; es
un mal negocio»
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Cinco personas murieron y 18
resultaron heridas ayer por la
explosión de un coche bomba
en Buenaventura (Colombia).
No se producía un atentado así
desde hace más de un año.

COCHE BOMBA
El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, anunció ayer una ley
para prohibir el uso del burka
en el país, un prenda que es
“contraria a la dignidad de la
mujer”, según afirmó.

QUIERE CORRER UN VELO
La Audiencia de Málaga
decretó ayer la libertad
provisional por el ‘caso Malaya’
para Juan Antonio Roca, que
seguirá en prisión porque tiene
otra condena que cumplir.

CASO MALAYA

DESDE EL AÑO 1900 NO VIVÍAMOS UNA ESTACIÓN TAN EXTREMA Y ANÓMALA

El peor invierno desde el siglo XIX
Este último ha sido “un invierno fuera de lo común”, según un estudio del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Las borrascas atlánticas y la inestabilidad atmosférica, las culpables

REDACCIÓN
aldia@que.es

“Ha hecho más frío que nun-
ca”. Esta frase que se ha escu-
chado mucho en la calle du-
rante la última estación ha pa-
sado de ser una exageración a
ser una realidad. El Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) ha demos-
trado que este invierno ha si-
do el más anómalo y extraño
desde 1900, “un invierno fuera

de lo común”. La culpa la han
tenido dos fenómenos que no
suelen aparecer juntos en
nuestro país. Santiago Begue-
ría, científico especialista en
climatología, dijo ayer que
“las anomalías se deben a la
persistencia de situaciones de
inestabilidad atmosférica liga-
das al paso de borrascas atlán-
ticas del frente polar”. A pe-
sar de esto, él no lo ha atribui-
do al cambio climático.

Lasborrascasse intercalan
normalmentecondíasdees-
tabilidadatmosférica.Duran-
teotros inviernoshayun
40%dedías ‘tranquilos’.Este
añohahabidosóloun25%.

MENOS DÍAS DE
ESTABILIDAD

RE
UT

ER
S

Inundaciones (en la imagen, Córdoba), nieve, tornados... Este invierno ha sido muy duro.

Las fotos más impactantes del invierno en que.es/actualidad

Más víctimas de la
explotación sexual
Policía y Guardia Civil iden-
tificaron y atendieron en 2009
a 1.301 víctimas de la trata de
seres humanos con fines de
explotación sexual (un 41%
más que en 2008), de las cua-
les, “la práctica totalidad” co-
laboró con los agentes.

Dice que no encerró
al niño en el balcón
La mujer acusada de ence-
rrar durante horas a un niño
en el balcón en pleno invier-
no en Lleida niega los hechos.
Dice que le dejó en casa, y
que su madre estaba al tanto.

Las llamadas al servicio
técnico de Telefónica, gratis
Las llamadas al centro de
asistencia técnica de Telefóni-
ca serán gratuitas a partir de
abril. El actual número desapa-
recerá y la atención al cliente
se gestiona desde el 900 357 000.

Q más...

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

44775

118000

25/03/2010

AL DIA

9Tarifa (€): 975



Comunitat Valenciana

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOJUEVES, 25 DE MARZO DE 201014

DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LA CIENCIA INSATISFACCIÓN DE LOS INVESTIGADORES �

LEVANTE-EMV

JOSÉ PÍO BELTRÁN
«Si se aprueba esta ley, nos hunde»

«Leo el contenido de la ley y no
me quedo tranquilo; es absoluta-
mente necesario un pacto PSOE-PP».

�

LEVANTE-EMV

JUAN LERMA
«Se ha quedado corta»

«La ley debería haber apostado en
la gestión de la investigación y alejar-
se de la estructura funcionarial»

�

FERRAN MONTENEGRO

ANDRÉS MOYA
«A la ley le falta atrevimiento»

«La ley no contempla la naturale-
za de la reforma que se requiere
este país, es poco ambiciosa».

�

LEVANTE-EMV

JULI PERETÓ
Derechos laborales de los becarios

«Si desaparecieran los becarios,
se pararía la investigación, porque
son la fuerza bruta».

�

LEVANTE-EMV

VICENTE RUBIO
«Necesita un buen empujón»

«No es una apuesta por innovar
en lo que hay que innovar, no es
buscar una agencia de colocación».

�

De cuerpo legal muy tímido, fal-
to de inspiración, brío y  audacia
para impulsar la excelencia en la
investigación han calificado rele-
vantes  investigadores de la Co-
munitat Valenciana la neófita ley
de la Ciencia que vio la luz en el
Consejo de Ministros el  de mar-
zo y que arranca la singladura par-
lamentaria con un devastador do-
cumento de una treintena de so-
ciedades científicas de España que
han plasmado su descontento en
el informe COSCE.

El anteproyecto enfrenta a sin-
dicatos y la mayor parte de cientí-
ficos. Los primeros defienden, y así
se recoge en el texto, el principio de
consolidación de empleo del recién
licenciado desde que ingresa en un
laboratorio para hacer la tesis doc-
toral, mientras que los segundos
abogan por mantener el carácter
contractualmente formativo de los
dos primeros años.   Estos se opo-
nen también a la posibilidad que
contempla la ley de que un joven
se perpetue en el mismo puesto fijo
de por vida, en aras a la seguridad
laboral y en contra —según la ma-
yor parte de veteranos— de la cre-
atividad y estímulo que debe regir
en un cerebro investigador.

El científico valenciano José Pío
Beltrán, vocal de la COSCE por la
Sociedad Española de Biología Ve-
getal  manifestó a Levante-EMV
que la ley no resuelve dos proble-
mas de política general: la inte-
gración de las competencias esta-
tales con las autonómicas —«hay
que ver como se engrasa»—y los
pactos con la asociación de beca-
rios precarios, «que de salir ade-
lante abre una vía a la endogamia,
porque pueden quedarse toda la
vida en el mismo laboratorio lo que
creo que es una equivocación».

Otro aspecto que también aler-

ta a Pío Beltrán es la unificación de
las OPIs (Organismos Públicos de
Investigación, como el CSIC,
CNIO, CNIC) —«yo ya no seré pro-
fesor de investigación del CSIC
sino de una OPI»— y la falta de ga-
rantía con un márchamo de cali-

dad y excelencia.
«Quiero creer que durante la

tramitación parlamentaria se van
a poder cambiar aspectos, lo espero
y lo deseo, pero como se haya ce-
rrado ya un pacto con PNV y CiU...,
iremos a peor», expresó José Pío
Beltrán, que agregó que «si se
aprueba esta ley, nos hunde». 

El investigador resaltó que en
ciencia es «absolutamente nece-
sario un pacto PSOE-PP» y añadió
que el poder legislativo ha ignora-
do por completo en el texto del an-
teproyecto las aportaciones de los
. científicos que se recogen en
el informe COSCE.

El director del Institut Cavanilles
de la Universitat de València, An-

drés Moya, considera que el ante-
proyecto es «insuficiente para situar
la ciencia española en el puesto que
le corresponde o, incluso, más
allá», y que el texto legal apenas
añade unas pinceladas a la ley del
 que ha permitido alcanzar  unas
cotas razonables de ciencia. 

Una ley encorsetada por la crisis
Moya afirma que «las cotas que se
requieren en la actualidad son
mucho mayores» porque ya no se
trata de hacer más o menos cien-
cia para figurar en los indicadores
internacionales.  «Hemos de hacer
una ciencia que se traduzca en
avances fundamentales de prime-
ra línea y que sea capaz de  mo-

dernizar el tejido productivo con
innovación tecnológica, pero la
ley no contempla la reforma que re-
quiere nuestro pais porque parte de
supuestos poco ambiciosos y ella
misma se encorseta por el efecto
velado de la crisis».

El director del Instituto de Neu-
rociencias (CSIC) de Alicante, Juan
Lerma, manifestó que la ley de la
ciencia no llega a cumplir entera-
mente con las expectativas. «Lo
mejor hubiera sido poner los pun-
tos sobre las íes y hacer cambios es-
tructurales drásticos en OPIs e ins-
titutos de investigación, de cómo se
financian, la contratación y como

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

Los científicos consideran que la nueva 
ley impide la excelencia investigadora

Los investigadores exigen un pacto PSOE-PP para que la política científica no sufra el envés de los cambios de gobierno
Los sindicatos apoyan la consolidación del puesto laboral de los becarios, una figura que desaparece en la nueva ley �

�

Laboratorio del Instituto de Biomedicina de Valencia. MANUEL MOLINES

La ley no resuelve la
integración de las
competencias estatales
con las autonómicas

El anteproyecto ha ignorado
las aportaciones de más de
treinta sociedades
científicas de España

PASA A LA PÁGINA 15 �

JULI PERETÓ
«Las universidades están poco
reconocidas en la ley

El inveestigador y profesor de
Bioquímica Juli Peretó manifestó
que aunque el 60% de la investiga-
ción que se realiza en España se
hace en las universidades, éstas es-
tán muy poco presentes en el texto
legal. 

JOSE VICENTE CASTELL
«La palabra hospital solo aparece
dos veces en el anteproyecto»

El director del Instituto de Investi-
gación del hospital La Fe indicó que
los hospitales son centros de exce-
lencia en producción científica, pero
apenas se les incluye en la ley. Los
aspectos positivos del texto legal
que aprobó el día 12 el Consejo de
Ministros son los tipos de contratos
de investigación que se recogen y la
posibilidad de que los científicos
puedan participar en los «spin off»
(proyectos empresariales).

�

�

UNIVERSIDADES Y HOSPITALES
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AYUNTAMIENTO
DE QUARTELL

Información pública de 
la modificación puntual en 

el PGOU de Quartell ampliación
de dotación escolar P. 1

De conformidad con lo dispuesto
en la Ley 16/2005, de 30 de diciem-
bre, Urbanística Valenciana, en sus ar-
tículos 94 y 81-86, el pleno del Ayun-
tamiento, en sesión celebrada el día
17 de diciembre de 2009, acordó apro-
bar provisionalmente esta modifica-
ción puntual y someter a exposición
pública el siguiente instrumento de
planeamiento:

Sometimiento a exposición públi-
ca de la modificación puntual del
PGOU de Quartell, consistente en am-
pliación del suelo destinado a la red
primaria de suelo dotacional educati-
vo apto para satisfacer las necesida-
des de calidad de vida que actual-
mente exige la Ley Urbanística Va-
lenciana.

El plazo de exposición pública es de
un mes, contado a partir del día si-
guiente al de publicación del presen-
te anuncio en el Diari Oficial de la Co-
munitat Valenciana, durante el cual
podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo de este Ayuntamiento, en
días y horas de oficina, a los efectos de
que por cualquier interesado se pue-
dan formular por escrito alegaciones
a la citada modificación puntual.

Quartell, 24 de marzo de 2010.—El
alcalde, Francisco Huguet Queralt.

CLUB NÁUTICO EL PERELLÓ
CONVOCATORIA

Por la presente se convoca a todos los socios/as
del Club Náutico El Perelló a las juntas generales or-
dinaria y extraordinaria que se celebrarán en el lo-
cal social el día 10 de abril, sábado, a las 17 horas,
en primera convocatoria; a las 17.30 horas, en se-
gunda, y a las 17.45 horas, en tercera, para tratar el
siguiente orden del día:

a) Lectura y aprobación, si procede, del acta de
la asamblea ordinaria anterior.

b) Memoria liquidación del presupuesto, balan-
ce, rendición de cuentas y aprobación, si procede.

c) Presupuesto para el ejercicio siguiente.

d) Proyectos y propuestas de la junta directiva.

e) Proposiciones que formulen los socios/as y
que deberán ir firmadas por lo menos por el cinco
por cien (20) y presentadas en secretaría cinco días
antes como mínimo.

f) Ruegos y preguntas.

A continuación tendrá lugar la asamblea general
extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

a) Información sobre concurso de concesión y
aprobación, si procede, a optar al mismo.

b) Aprobación y autorización del trámite y peti-
ción de aval obligatorio para participación en el con-
curso de concesión.

c) Autorización al trámite de financiación (hipo-
teca, pignoración, etc.) necesaria para la realización
de las obras del nuevo puerto.

El Perelló, a 24 de marzo de 2010.—EL SE-
CRETARIO.

ajuntament d’alberic
anuncio

Vista la propuesta de modificación del
plan parcial del sector residencial R del
Plan General de Ordenación Urbana de Al-
beric, por acuerdo plenario de uno de ene-
ro de dos mil diez se ha resuelto someter-
lo a información pública, mediante inser-
ción de anuncio en el DOCV y en un diario
no oficial de amplia difusión en la locali-
dad, por plazo de un mes, a contar desde
la publicación del presente anuncio en el
DOCV. Durante este plazo se podrá con-
sultar en las oficinas del Ayuntamiento de
Alberic, así como presentar ante el propio
Ayuntamiento las alegaciones que se es-
timen oportunas.

Asimismo, se hace saber que contra
este acto no cabe recurso, por conside-
rarse un acto de trámite y de conformidad
con lo establecido en el artículo 107 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. Todo ello sin perjuicio de la
posible oposición a este acto, que deberá
alegarse por los interesados para su con-
sideración en la resolución que ponga fin
al procedimiento.

En Alberic, a 17 de marzo de 2010.—El al-
calde presidente, Faustino Sala Carceller.

se manejan los recursos».
«Hay aspectos de avances, sin lu-

gar a dudas, pero habría que haber
dado un paso de gigante, porque
no se puede hacer una persona fija
desde el momento que pisa un
laboratorio, en los demás paises del
entorno no es así»,  añadió Lerma
que destacó que la ley equipara a
los investigadores de las OPIs y
de la universidad, favorece la mo-
vilidad entre ambas instituciones
y sienta la base de transferencia
personal entre el mundo acadé-
mico y el empresarial». 

Lerma criticó el tibio espíritu de
la ley  al adaptarse  a la estructura
que ya existe. 

El investigador confía en que el
texto legal mejore en el trámite
parlamentario para que la ley sea
más progresiva y menos rígida,
«no creo que sea necesario desca-
lificarla por completo», matizó.

El profesor de Bioquímica de la
Universitat de València Juli Peretó
abogó por un pacto de Estado,
«para poner orden y evitar que
cada partido vaya a la suya». 

El investigador afirma que la ley
no entra al fondo de la cuestión en
materia de política científica esta-
tal y que el capítulo de la carrera
científica, «no acaba de resolverse
bien porque no hay capacidad de
atracción de jóvenes;  si no  das ins-
trumentos a las universidades
para captar a investigadores en la
etapa intermedia, desde que se lee
la tesis hasta los profesores fun-
cionarios, hay unos huecos que no
están resueltos. «Si la universidad
no saca plazas Ramón y Cajal, no
pueden volver ni los que se han
formado  aqui ni venir otros». 

Peretó apoya la estabilidad la-
boral del becario: «han de tener re-
conocidos una serie de derechos
por la vía del contrato que en las
becas no se les reconoce».

Que sea atractivo venir a España
El director del Instituto de Biome-
dicina (CSIC) de Valencia y vocal
de la COSCE por la Sociedad Es-
pañola de Bioquímica y Biología
Molecular, Vicente Rubio, expresó

que a la ley le falta un empujón
fuerte, «algo que favorezca la mo-
vilidad mundial, que sea atractivo
venir a España para hacer buena
ciencia, pero esta ley es bastante
reglamentista y lo que se necesita
es mayor agilidad para competir
más y favorecer un sistema que
premie la excelencia y contemple
vías para que los que se quedan
descolgados se puedan desarrollar
en otros ámbitos».

Rubio destacó que no le gusta el
tratamiento que se hace del CSIC
en la ley al homogeneizar las OPIs,
—«es un arreglo ministerial que no
favorece»— y en cuanto a la figura
del contratado, el científico obser-
vó que la ley ofrece el horizonte
que la Administración ha ofrecido
siempre, que es funcionarial, «la
gestión de la ciencia hay que sa-
carla de los ministerios, tiene que
ser más flexible porque no se trata
de buscar una agencia de coloca-
ción sino de priorizar lo que es  ha-
cer buena ciencia».

� VIENE DE LA PÁGINA 14

El investigador del Centro de In-
vestigación Príncipe Felipe y miem-
bro del comité científico, Juan Saus,
elogió la posibilidad que la ley reco-
ge de trasladar la ciencia al tejido
empresarial, para que el investiga-
dor pueda desarrollar su faceta
como inventor y emprendedor. «Me
parece excelente porque es una ac-
tividad que hasta ahora estaba muy
limitada».
El científico explicó que el nuevo
texto legal permite solicitar una ex-
cedencia de cinco años con reserva
de plaza para iniciar una aventura
como inventor y emprendedor. «En
ese sentido es una ley positiva por-
que el investigador quiere que su
invención tenga una utilidad prácti-
ca y el que mejor la puede materia-
lizar es el propio autor», agregó.
Juan Saus criticó otros aspectos de
la ley como la falta de dinamización
y movilidad de los investigadores.

�

«Ser inventor y
emprendedor»

TEJIDO EMPRESARIAL

Protesta de Joves Investigadors frente al Palau de la Generalitat. F. BUSTAMANTE

El portavoz de Joves Investiga-
dors de la Comunitat Valenciana,
Facundo Martínez, manifestó que
en la nueva ley de ciencia «aún fal-
ta mucho», aunque soluciona al-
gunas cosas como el cambio de
becario a contrato, «que solo está
regulado para las instituciones
públicas, porque las fundaciones
privadas podrán seguir ofrecien-

do becas, en contra del Estatuto
de los Trabajadores».

«La medida está en consonan-
cia  con nuestra consigna que dice
investigar es trabajar y con la Car-
ta Europea del Investigador»,
agregó.

Martínez lamentó que la ley
no aborde los retrasos sistemáticos
en  las resoluciones de las convo-
catorias de las ayudas, porque
aunque el plazo es de seis meses,
habitualmente se exceden en otros
tres, lo cual genera periodos de in-
certidumbre, sin cobrar y sin con-
tinuidad. 

También criticó el portavoz de
Joves Investigadors la falta de un

calendario coordinado de ayu-
das y de una política científica
coordinada y real.

«Actualmente —añadió— hay
un montón de ayudas que fun-
cionan sin criterio y no hay un or-
den global en el sistema, lo cual es
muy ineficiente, una de las causas
de los retrasos e influye en que a
veces se queden plazas desiertas
por pura burocracia».

P. G. DEL BURGO VALENCIA

Joves Investigadors exige una
auténtica política científica

Los noveles elogian la
creación de los contratos
aunque lamentan que solo
sean en los centros públicos

� La ley no aborda los retrasos
sistemáticos en las
resoluciones de las
convocatorias de las ayudas
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El presidente del PP, Mariano
Rajoy, afirmó ayer en un foro de
Santander que «creo que el señor
Mayor Oreja tiene un profundo
conocimiento de la materia anti-
terrorista. Ha sido un extraordi-
nario ministro de Interior y por lo
tanto hay que escucharle, y yo en
estas materias le escucho». Su res-
paldo al actual eurodiputado del
PP llega después de este que ase-
gurara tener la certeza de que el
Gobierno está negociando con
ETA y de que la organización te-
rrorista va a ayudar a Rodríguez
Zapatero a ganar las elecciones
generales porque no son adver-
sarios, sino «aliados potenciales». 

Mariano Rajoy recordó que el
gobierno de Rodríguez Zapatero
ya negoció con ETA, y que «fue un
error» que rectificó. El presidente
del PP añadió que apoyará al Go-
bierno «siempre y cuando no ne-
gocie con ETA» y que espera que
«ETA, Batasuna o cualquiera de
sus franquicias no puedan pre-
sentarse» a las elecciones de .
«Si así es porque el Gobierno ac-
túa con contundencia y demo-
cráticamente, yo lo apoyaré, y si no
lo hace y deja presentarse a Bata-
suna a unas elecciones, yo lo de-
nunciaré», concluyó. Sin embargo,

afirmó que en las pasadas elec-
ciones municipales, el Gobierno
«estaba negociando con ETA y
dejó presentarse a una de sus
franquicias (ANV)». 

Mayor Oreja, por su parte,  rei-
teró ayer sus declaraciones pun-
tualizando que «hay hechos, sín-
tomas, actitudes y comunicados
de la izquierda abertzale que en mi
opinión confirman la existencia de
una segunda parte de un esfuer-
zo de un proyecto de resolución de
conflictos». La presidenta del PP
de Madrid, Esperanza Aguirre,
dijo por  su parte que «ha solido
acertar en cuestiones de terroris-
mo, ojalá en esta se equivoque».

Reacciones
En el gobierno se sucedieron ayer
las reacciones y el ministro del In-
terior, Alfredo Pérez Rubalcaba,

afirmó que el PP recibe puntual-
mente «información exhaustiva»
sobre la estrategia presente y fu-
tura del Gobierno en la lucha an-
titerrorista y conoce que el diálo-
go con ETA está «absolutamente
descartado (...) a la tercera va la
vencida, la democracia española
no lo va a volver a intentar». Ru-
balcaba añadió que durante el go-
bierno de José María Aznar, del
que formaron parte Rajoy y Ma-
yor Oreja y que negoció con ETA,
los socialistas mantuvieron «una
posición de apoyo cerrado» en
materia antiterrorista y no le han
pedido nunca «rectificaciones». 

Por su parte, la ministra de Eco-
nomía, Elena Salgado, calificó de

«inadmisibles» las declaraciones
del ex ministro popular y senten-
ció con un rotundo «evidente-
mente» que no existen contactos
entre el Ejecutivo y la banda te-
rrorista.

La delegación del PSOE en el
Parlamento Europeo distribuyó
entre los miembros de la Eurocá-
mara y en varios idiomas las afir-
maciones de Mayor Oreja, asegu-
rando que «son falsas y sólo bus-
can hacer daño al Gobierno en su
tarea de acabar con el terrorismo
de ETA». El comunicado subraya
que «resulta singularmente in-
comprensible e intolerable que
quien ha sido ministro del Interior
se permita darle a una organiza-

ción terrorista categoría de actor
político». Por otro lado, el conse-
jero de Interior vasco, Rodolfo
Ares, calificó las declaraciones de
«indecencia política» y de «irres-
ponsabilidad», y desde ERC se
exigió un «correctivo» y una «dis-
culpa pública» a Mariano Rajoy y
a Mayor Oreja, que sólo busca
«protagonismo» en Bruselas. 

EFE SANTANDER / MADRID

El presidente del PP, no obstante, respaldará al
Gobierno en la lucha contra ETA «siempre que no
negocie» y mientras «ninguna de sus franquicias
pueda presentarse» a las elecciones de 2011

�

Rajoy afirma que
en cuestiones de
antiterrorismo
«hay que escuchar
a Mayor Oreja»

Rajoy, ayer, junto al alcalde de Santander y simpatizantes. ESTEBAN COBO / EFE

El ex ministro popular reitera
sus declaraciones porque hay
«hechos, síntomas, actitudes»
que «confirman» la negociación

Alfredo Pérez Rubalcaba
sostiene que «la democracia
española no va a volver a
intentar» la vía del diálogo
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JOSÉ MARÍA AZNAR
EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO (PP)

«Hasta ahora Mayor Oreja ha
tenido razón en lo que ha dicho»

El ex presidente del
Gobierno José María Az-
nar se lanzó ayer a la po-
lémica declarando que
«hasta ahora el señor

Mayor Oreja ha tenido razón en lo
que ha dicho» y que «no suele hablar
a humo de pajas, si tiene razón o no
lo vamos a ver enseguida». Añadió
que no es él quien alienta «todas las
historias en favor de un final dialoga-
do con ETA». 

Mª DOLORES DE COSPEDAL
SECRETARIA GENERAL DEL PP

«El PP no tiene pruebas de que
el Gobierno negocie con ETA»

María Dolores de Cos-
pedal aclaró ayer que el
PP «no tiene pruebas fe-
hacientes de que el Go-
bierno esté negociando

con ETA» y que «espero que no sea
así porque sería muy grave». Tam-
bién consideró que Mayor Oreja «fue
más allá de lo que hubiera pensado
cualquier miembro del PP».

JOSÉ BLANCO
MINISTRO DE FOMENTO (PSOE)

«Es una irresponsabilidad y
una actitud miserable»

El Ministro de Fomen-
to, José Blanco, manifes-
tó ayer en los pasillos del
Congreso que «sólo se
explica su actitud (la de

Mayor Oreja) y su comportamiento
desde la irresponsabilidad y desde
una actitud miserable». Acto seguido,
pidió a Rajoy que «desmienta» a Ma-
yor Oreja y «le desautorice ya».

�

�

�

REACCIONES

El religioso español José Ángel
Arregui Eraña, de  años, fue
condenado ayer a  días de pri-
sión por un tribunal chileno que
le encontró culpable de almace-
nar pornografía infantil. Arregui,
nacido en Bilbao  en , deberá
cumplir íntegramente la pena en
la cárcel al desestimar el juez la
petición de la defensa de otorgar-
le el beneficio de la libertad vigi-
lada.

En una audiencia abreviada ce-
lebrada en el Centro de Justicia de
Santiago, Arregui reconoció que
guardaba más de  horas de ví-
deos de contenido pederasta. En-
tre las imágenes de sexo explícito
se encuentran los vídeos que pre-
suntamente grabó el propio Arre-
gui con escenas de abusos sexua-
les contra una quincena de me-
nores entre  y  en Madrid.

La fiscal a cargo del caso, An-
drea Rocha, solicitó la pena má-
xima para el acusado, y presentó
tres informes técnicos que identi-
fican al religioso como una per-
sona de «discurso manipulador, al-
tamente impulsiva y agresiva».
Rocha expuso que según los in-
formes entregados, uno de los

cuales procede de España, los an-
tecedentes personales del acusa-
do «no dan garantías de que la me-
dida preventiva de libertad pueda
disuadirlo de cometer nuevos ilí-
citos».

Arregui, profesor en algunos
centros de la Comunidad de San
Viator en España, fue detenido
en Chile el  de agosto de , fe-
cha en la que ingresó en prisión
preventiva hasta el día de ayer. Se-
gún anunció la defensa durante la
audiencia, el religioso renunciará
unilateralmente a la congrega-
ción porque. «Está altamente arre-
pentido. Incluso en el año  él
tuvo la intención de quitarse la
vida», afirmó Caldera a la salida del
juzgado.

EFE SANTIAGO DE CHILE

Cárcel en Chile para el religioso español
acusado de tener pornografia infantil

Entre el material incautado
figuran escenas de abusos a
una quincena de menores
entre los años 2002 y 2005

�

El recién terminado invierno ha
sido el más anómalo y el más ex-
tremo desde , según una in-
vestigación que ha realizado un
grupo de científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC). El geógrafo Santia-
go Beguería, científico del CSIC
especialista en climatología y mo-
delos estadísticos, ha subrayado
que el invierno que ha terminado
ha sido «un invierno fuera de lo

común». En declaraciones a Efe,
el científico ha precisado que esas
anomalías se deben sobre todo a
la persistencia de las situaciones
de inestabilidad atmosférica liga-
das al paso de borrascas atlánti-
cas del frente polar.

El  invierno ha sido de tempe-
raturas suaves pero muy húmedo,
frente a la tendencia general del
invierno peninsular, caracteriza-
do por las situaciones anticiclóni-
cas. El promedio de días con si-
tuaciones anticiclónicas es del 
por ciento,  pero ese porcentaje se
ha reducido al  por ciento. En el
caso de las temperaturas, el estu-
dio de los científicos concluye que
ha sido también anómalo en todo
el territorio nacional.

EFE MADRID

Este invierno «ha sido el
más anómalo desde 1900»

Esta conclusión figura en
una investigación realizada
por científicos del CSIC para
todo el territorio nacional

�

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

28705

223000

25/03/2010

NACIONAL

38Tarifa (€): 663



“No sé si hay algún lugar en el
mundo en el que dos años demo-
vilizaciones educativas no hubie-
ran hecho reflexionar a alguien.
Aquí, no”, resumió ayer Gemma
Piqué, portavoz de la Plataforma
per l’Ensenyament Públic, el ma-
lestar con la gestión del Consell.
El movimiento formado por aso-
ciaciones de padres, alumnos,
profesores, directores e inspecto-
res, que desde el curso pasado se
movilizan “contra la política edu-
cativa del Gobierno de Francisco
Camps”, pidió un “cambio de rum-
bo”. El 6 de mayo lanzará una
“consulta popular” al respecto en-
tre la comunidad educativa.

El consejero deEducación, Ale-
jandro Font de Mora, responsa-
ble último del intento de imponer
que Educación para la Ciudada-
nía se diera en inglés (una añaga-
za para boicotear lamateria) y de
modificar la estructura del Conse-
jo Escolar Valenciano para hacer-
se con el control institucional, es-

tá en su punto de mira. “Sabemos
que la sociedad nos ha respalda-
do con encierros, manifestacio-
nes y una huelga general del siste-
ma educativo público —única en
el Estado— y ahora nos pide que
defendamos y exijamos un siste-

ma educativo público de calidad”,
explicó Piqué en conferencia de
prensa. “No estamos pidiendo vir-
guerías. Pedimos unos mínimos
para tener una enseñanza de cali-
dad”, resumió. Entre las peticio-
nes que se mencionaba en rela-

ción con la consulta popular está
una red pública de guarderías,
planes contra el fracaso escolar
(en la autonomía con una de las
tasas más altas), ordenadores
más becas de transporte y come-
dor.

La Plataforma per l’Ensenyament
reclama otra política educativa
La gestión de Font de Mora será objeto de una consulta popular el 6 de mayo

Dos educadoras para 15 niños
con discapacidades. Ésta es la si-
tuación con la que trabajan dos
especialistas en Torrent, cuando
la ratio es de cuatro niños por
educadora. La Consejería de Edu-
cación lo sabe y por eso autorizó
a inicio de curso dos plazasmás a
tiempo completo. Pero no han lle-
gado. La explicación que da la

consejería es que el tema “está
bloqueado en Hacienda, lo cual
quiere decir que no hay dinero”,
sostiene Ramón, uno de los pa-
dres afectados del colegio públi-
co ElMolí de Torrent, que ayer se
desplazaron hasta Valencia para
protestar frente a la Generalitat.

“Viendo que la consejería nos
da largas nos vemos obligados a
ejercer medidas de presión, por-
que consideramos que la aten-
ción que deberían de recibir es-

tos niños es un asunto priorita-
rio”, sostiene este padre.

El sindicato STEPV, que res-
paldó la protesta, sostiene que
“este colegio es un centro educa-
tivo de referencia para el alumna-
do con este tipo de dificultades” y
atribuyó a “la falta de atención
de la consejería” el problema ge-
nerado no sólo en este centro.
“Este no es un hecho aislado.
Hay un número importante de
centros que están esperando es-

pecialistas para el alumnado con
necesidades educativas especia-
les”, concluye Belén López, porta-
voz del sindicato en Torrent. Pre-
guntada la consejería, reconoce
que “hay disfunciones” en la arti-
culación del sistema de atención
a alumnos con necesidades espe-
ciales, pero afirma que “se ha he-
cho un enorme esfuerzo en los
últimos años” y anuncia un nue-
vo marco legal que garantice la
atención y corrija los desajustes.

El Síndic de Greuges, José
Cholbi, exige a la Consejería
de Educación un informe que
dé respuesta a las quejas que
presentó CC OO por el “aban-
dono” de las escuelas infanti-
les de primer ciclo por parte
de la Generalitat. El sindicato
trasladó el pasado 11 de febre-
ro al Síndic un escrito en el
que denunciaba la “precaria
situación” de las 33 escuelas
infantiles de primer ciclo, de
las que 17 están localizadas en
Alicante, 10 en Valencia y seis

en Castellón. Una de las que-
jas sindicales hace referencia
al incumplimiento por parte
de la Consejería de Educación
del denominado acuerdo de
plantillas, lo que desemboca
en una “falta de dotaciones y
dificultades en el funciona-
miento diario de los centros”.

En este sentido, el sindica-
to sostiene que “no existen su-
ficientes recursos humanos
para hacer frente a la masifi-
cación de las aulas”. Asimis-
mo, la falta de regulación de
las necesidades educativas es-
peciales en el tramo de edad

de 0 a 3 años, en el que se
atiende al alumnado que re-
quiere atención específica y
personal especializado, “no
hacemás que reforzar el aban-
dono y la despreocupación del
Gobierno valenciano por es-
tos centros”, según CC OO.

Otra de las quejas expues-
tas ante el Sindicatura es la
falta de acción de las Conseje-
rías de Educación, Justicia y
Administraciones Públicas “al
no regular la situación de desi-
gualdad profesional de los
maestros que prestan sus ser-
vicios en dichas escuelas”.

Los padres de 15 niños discapacitados de un
colegio protestan por la falta de especialistas

Entre los músicos se sabe,
aunque no tanto entre quie-
nes no lo son: Jean-Jacques
Rousseau no sólo fue un im-
portante filósofo. No sólo tuvo
una notable contribución en
el flujo histórico que desembo-
có en la Revolución Francesa.
No sólo es un eslabón valioso
en la línea de pensamiento
que relaciona al hombre con
la Naturaleza. No sólo se en-
cargó de las entradas relati-
as a música de la Enciclope-

dia, ni se limitó a tomar parte
en polémicas referidas a la es-
tética musical. Además de to-
do eso, fue compositor. Le De-
vin du village es su obra más
conocida. Hay otras, sin em-
bargo, mucho menos difundi-
das, como Les consolations
des misères de ma vie, una co-
lección que recoge canciones
compuestas a lo largo de su
ida. La recopilación original

tiene un centenar de arias y
dúos. Rodrigo Madrid realizó
la selección y revisión de los
originales, que se plasmaron
a en disco y partitura, y que

se han llevado ahora al Palau
de la Música.

La música de Rousseau es
militantemente sencilla, inclu-
so con exceso. También esmi-
litantemente encantadora,
con abundantes ecos de la
simplicidad —más ideológica
que real— del folclore, así co-
mo del melodismo italiano,
del que el filósofo de Ginebra
fue ferviente defensor. Su in-
fluencia en la historia de la
música quizá se derive más
del peso como pensador que
de las composiciones en sí
mismas. Es indudable, sin em-
bargo, el aliciente de escu-
char, en vivo y en directo, la
obra de un nombre mítico del
siglo XVIII. Las estructuras
formales que utiliza huyen
con vehemencia de cualquier
tipo de complejidad, y se repi-
ten en la concepción de sus
líneas maestras. De ahí que la
selección utilizada pudiera re-
sultar un punto larga, sin ne-
gar la gracia y el interés que
ofrecen, por separado, cada
una de sus páginas.

En la instrumentación pre-
sentada se dio gran relevan-
cia a la guitarra (muy bien eje-
cutada por Rubén Parejo) y a
la batería de flautas, con Lob-
ke Sprekeling, que estuvo im-
pecable, a su cargo. Las dos
sopranos (Carmen Botella y
MinervaMoliner) anduvieron
sobradas en sus intervencio-
nes. En la breve introducción
al concierto, Rodrigo Madrid
tuvo palabras de agradeci-
miento para Romà de la Calle,
por su participación decisiva
en la adquisición de la partitu-
ra sobre la que han podido tra-
bajar los músicos.

El Síndic, con las escuelas infantiles

N. CABALLER
Valencia

CLÁSICA

osseau:
también
compositor

Concentración de padres y madres de un colegio público de Torrent, ayer frente al Palau de la Generalitat de Valencia. / jordi vicent

CAPELLA SAETABIS
Director: Rodrigo Madrid. Les con-
olations des misères de ma vie,
de Jean-Jacques Rousseau. Palau
de la Música. Valencia, 23 de marzo
de 2010.

ROSA SOLÀ

E. M., Alicante

NEUS CABALLER
Valencia
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Al presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, le pareció ayer
“un esperpento” que el portavoz
socialista, Ángel Luna, le pregun-
tase en las Cortes por los gastos
de la visita del Papa a Valencia en
2006 y los escándalos en los que
están envueltos los responsables
de Ràdio Televisió Valenciana. Y
como le pareció un esperpento, le
echó la culpa al empedrado, que
no es otro que el Gobierno que
preside JoséLuisRodríguezZapa-
tero.

Casi cuatro años después de la
visita deBenedictoXVIaValencia,
Camps evitó explicar cuánto dine-
ro se gastó en el evento. Tampoco
justificó por qué ha transferido en
las últimas semanas dos millones
de euros de los presupuestos de la
Generalitat a la Fundación V En-
cuentro Mundial de las Familias
que organizó la visita de Benedic-
to XVI.

Por el contrario, Camps acusó
ayer al presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, de
intentar “boicotear de la manera
másdeleznable la visita del Papa”.
“Si el Gobierno hubiera sido leal a
laComunidadValencianano leha-
bría costado ni un solo euro”, ase-
guró el jefe del Consell.

El portavoz socialista, Ángel
Luna, consiguió ayer enervar de
nuevoal presidentede laGenerali-
tat y a su entornomás inmediato.
Y lo hizo con dos líneas argumen-
tales. Primero exhibió un docu-
mento, que aseguró que era un
informe de la Brigada de Blan-
queo de Capitales de la Policía,
“que ha salido de un pendrive y
que no va a ser anulado”. Luna
argumentó que de ese informe se
infiere que la trama corrupta del
caso Gürtel, que dirigía Francisco
Correa, diseñó la operación de la
visita del Papa y se reunió con el
entonces director general de
RTVV, Pedro García, y personas
de la Fundación V Encuentro. “Y,
además, sabemos que hay impa-
gos, y reclamaciones en la funda-
ción”, sentenció el socialista. La
exhibicióndel informede laBriga-
da de Blanqueo de Capitales pro-
vocó una airada reacción del PP,

queanuncióquedenunciaráaLu-
naporhacerpúblicoundocumen-
to que está bajo secreto de suma-
rio. La segunda línea argumental
de Luna se basó en pedir explica-
ciones aCamps sobre los escánda-
los deCanal 9, cuyodirector gene-

ral, JoséLópez Jaraba, sehanega-
do a facilitar los contratos relacio-
nados con la visita del Papa; ha
incumplido susobligaciones fisca-
les personales “hasta 28 veces” y
del que los socialistas dudan que
haya sabido abordar los escánda-

los sexuales de su número dos, Vi-
cente Sanz.

En la misma sesión de con-
trol, el portavoz de Compromís,
Enric Morera, acusó a Camps
de ser el presidente del paro y
de no actuar frente a la crisis.

Camps cree un “esperpento” que le
pregunten por los gastos del Papa
El socialista Ángel Luna enerva a los populares, que amenazan con denunciarle

La “desestructuración familiar”
es uno de los tres factores que,
en opinión del vicepresidente
tercero y consejero de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, Juan Cotino, hacen
que no se compren viviendas o
se compren menos.

En unas declaraciones reco-
gidas en la propia página web
de la Generalitat como resumen
de unas jornadas que se han ce-

lebrado en Valencia con el obje-
tivo de elaborar una guía de re-
ferencia del coste de la vivien-
da, Cotino asegura que “en la
Comunidad Valenciana el pre-
cio de la vivienda es un 20%más
económico que lamedia españo-
la” y, a continuación, responde
a la pregunta de por qué no se
compran viviendas señalando
tres factores: la realidad econó-
mica, es decir, el paro; la “deses-
tructuración familiar”, y las difi-
cultades que encuentran los ciu-

dadanos en los bancos para ob-
tener un préstamo.

La diputada socialista en las
Cortes Valencianas María José
Salvador señaló, en relación con
estas declaraciones de Cotino,
que “lo que habría de preocupar
al consejero es por qué hay tan-
tos problemas para que los ciu-
dadanos puedan acceder a vi-
viendas de protección oficial”.

“No hay ninguna iniciativa,
ninguna política, para facilitar
el acceso a una vivienda”, asegu-

ró la diputada, que añadió: “Has-
ta ahora, la única medida que se
le conoce consiste en dar dere-
chos a los embriones”. Abande-
rado de la línea cristiana más
integrista dentro del Consell
que preside Francisco Camps,
Cotino promovió la considera-
ción de los óvulos fecundados
como componentes de la uni-
dad familiar a la hora de solici-
tar ayudas de la Generalitat, co-
mo las relacionadas con la vi-
vienda.

La igualdad entre mujeres y
hombres como base del creci-
miento y del empleo es el tema
central de la conferencia que
se celebrará hoy en Feria Va-
lencia y que forma parte de los
actos de la presidencia españo-
la de la Unión Europea. La mi-
nistra de Igualdad, Bibiana
Aído, y la alcaldesa de Valen-
cia, Rita Barberá, serán las en-
cargadas de clausurar un en-
cuentro que servirá de intro-
ducción a la jornada del vier-
nes, en la que Valencia acoge-
rá una reunión informal demi-
nistros de igualdad europeos.

El objetivo de la conferen-
cia de hoy y del encuentro de
mañana consiste en impulsar
en el marco de la UE, “un nue-
vo pacto social y político que
reconozca y revalorice la apor-
tación de las mujeres al creci-
miento económico sostenible,
al tiempo que fomente su parti-
cipación en los espacios de de-
cisión técnica”, según el Minis-
terio de Igualdad.

Conferencias
Para el día de hoy están previs-
tas dos conferencias. La prime-
ra de ellas lleva por título ¿A
quién le importa el PIB? La con-
tribución de las mujeres a la
economía europea, que ofrece-
rá la catedrática de Sociología
del CSIC María Ángeles
Durán, y la segunda: Presu-
puestos con perspectiva de gé-
nero, que correrá a cargo de la
consejera de Hacienda y Admi-
nistración Pública de la Junta
de Andalucía, Carmen Martí-
nez Aguayo.

Además, tendrán lugar tres
sesiones denominadasMás em-
pleo, de calidad y en igualdad,
Corresponsabilidad y concilia-
ción y Mujeres, empresa y lide-
razgo. En estas sesiones inter-
vendrán, entre otros, la jefa de
Unidad para la Igualdad de
oportunidades entre mujeres
y hombres de la Comisión Eu-
ropea, Daniela Bankier, la in-
vestigadora del Centro de Eco-
nomía de la SorbonaMarie-Ag-
nes Barrère-Maurisson y el di-
rector general de la Confedera-
ción Europea de Jóvenes Em-
presarios, Suat Lemi Sisik.

Al término de la reunión,
Aído, junto a sus homólogos de
Bélgica y Hungría, que sucede-
rán a España en la presidencia
de turno de la UE, adoptarán
una declaración conjunta en
favor de la igualdad entre hom-
bres y mujeres como base del
crecimiento y del empleo.

Cotino atribuye que no se vendan pisos
a la “desestructuración familiar”

Valencia acoge
unas jornadas
europeas de
igualdad

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ayer tras una intervención en las Cortes. / carles francesc

J. P., Valencia

ADOLF BELTRAN, Valencia

JOAQUÍN FERRANDIS
Valencia

CERES MEDITERRÁNEO
2000, S. A.

De conformidad con la legislación vigente,
se pone en público conocimiento que la jun-
ta general extraordinaria y universal de la
sociedad celebrada el día 22 de febrero de
2010 ha acordado, por unanimidad de los
accionistas, el traslado del domicilio social
de la compañía a la siguiente nueva direc-
ción: Avda. del Saler, nº 4, escalera C, 3º-7ª,
de Valencia.

En Alcàsser, a 22 de febrero de 2010
Un administrador solidario
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ACERTAMOS CON LOS ‘COLORES’

Lamediadekilosderesiduosrecicladosporhabi-
tanteenlaComunitatesinferioralamedianacio-
nal, pero nos equivocamos menos que el resto a
lahoradetirardondetoca losenvases. Pág. 4

Más noticias en que.es/valenciaEn la Comunitat existen cinco plantas de selección de envases. En la imagen, la de Picassent en marcha.
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EN VALENCIA
RECICLAMOS
POCO...Y BIEN

Las claves
para fabricar
un ‘crack’

LAS FIGURAS NACEN... Y DESPUÉS SE PULEN

La piratería
asalta a los
videojuegos

Laperio-
dista,

entre las
más

guapas
según
‘DT’.

Los juegos más vendidos en
febrero en que.es/tecnologia

La jornada de
Liga de hoy, en

directo en que.es

CAEN LAS VENTAS

Entre
las más
sexys

M
DE

La fragata ‘Navarra’
detiene a seis piratas
en aguas de Somalia

EVITA UN ABORDAJE

Pág. 9

El buque evitó el abordaje a un pesquero.

EL PRODUCTO QUE QUITA EL HAMBRE ENTRE HORAS ES ESPAÑOL

❚ Logran producir
fagomina, una
molécula natural
que retrasa el apetito

❚ La mayoría de los
alimentos funcionales
‘venden’ propiedades
que no tienen Pág. 2 ¿Pagarías más por alimentos funcionales? Opina en que.es
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TLlega la
fórmula
anti-picoteo

Llega la
fórmula
anti-picoteo

SARA CARBONERO

Pág. 16

Pág. 17
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LA CLAVE ES UNA MOLÉCULA QUE ‘EVITA’ LA TENTACIÓN DEL PICOTEO

La fórmula anti-picoteo

Con intención

Hace una semana, cuando se pro-
dujo el asesinato del policía en
Melun a manos de pistoleros de
ETA, algunos periódicos france-
ses responsabilizaban a una “or-

ganización separatista”. Ayer, el
presidente galo quiso dejar claro
que Francia no servirá de refugio
para “una organización criminal”.
La contundencia de su discurso

supone un avance para deslegiti-
mar a quienes aún justifican o to-
leran cualquier tipo de violencia.
Si queremos acabar con el terror,
empecemos por hablar claro.

SARKOZY ASEGURA QUE LOS ETARRAS SERÁN CASTIGADOS SEVERAMENTE

Hablemos el mismo idioma contra el terror

REUTERS

La receta para no comer
entre horas es española
Un equipo de investigadores españoles desarrolla un proceso biotecnológico que permitirá producir
alimentos funcionales que retrasan el apetito. A finales de año podría estar disponible para el público

M. GESTO LAGÜELA
marta.gesto@que.es

Hay comidas copiosas que de-
jan saciado al más exigente
de los mortales... pero al cabo
de poco tiempo vuelve a apa-
recer la sensación de hambre.
Es el caso de la pasta o aque-
llos alimentos que contienen
azúcar refinado. Por eso vol-

vemos una y otra vez a la ne-
vera, en un peregrinar que se
traduce en un mal hábito ali-
mentario y, a la larga, en ki-
los de más.

Un grupo de investigado-
res del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC) ha patentado un proce-
so biotecnológico que permi-

tirá producir en grandes can-
tidades una molécula que re-
trasa el apetito y, con él, el pi-
coteo. Se trata de la fagomina,
presente de forma natural en
el trigo sarraceno. Hace que
la sensación de saciedad tras
una comida dure más, por lo
que “la apetencia llega más
tarde”, explica el investiga-

dor Josep Lluís Torres. “Este
procedimiento permitirá ob-
tener de forma natural la fa-
gomina”, resume.

El desarrollo será llevado
al mercado por la empresa
Bioglane, dependiente del
CSIC, que espera poder co-
mercializar la molécula a fi-
nales de este año en EEUU.

MUCHOS PRODUCTOS PROMETEN BENEFICIOS PARA LA SALUD, PERO NO TODOS LOS TIENEN

Podría incluirse en
pasta, pan, helados...
El primer uso comercial sería en
forma de suplemento dietético,
en sobres o cápsulas. A la larga
podría incluirse en pasta, pizza,
pan, helados, galletas, bollería o
cualquier alimento que contenga
azúcar refinado o almidón.

Basta encender el televisor para
encontrar una larga lista de ali-
mentos que prometen benefi-
cios para la salud. ¿Se trata de
propiedades certificadas cientí-
ficamente o de un simple recla-
mo publicitario? Depende del
caso, pero la lista es tan larga
que laEFSA(AutoridadEuropea
en Seguridad Alimentaria) está
evaluando unos 2.000 produc-
tos que dicen ser ‘funcionales’.

❚ 125 DE 500 ANALIZADOS
Porelmomentosehapronun-
ciadosobre500deellos,de los
que125cumplencientíficamente
loqueprometenenlapublicidad.

❚ SON MÁS CAROS
Losproductosfuncionalescontie-
nencomponentesbiológicamen-
teactivos,queofrecenbeneficios
paralasalud,ysonmáscarosque
sus‘hermanos’convencionales.

Los alimentos funcionales
¿realmente funcionan?

EL OMEGA Y LA FIBRA NO CURAN, PERO AYUDAN A ESTAR SANO
❚ ¿QUÉ PROPIEDADES TIENEN?
Enunadietaequilibrada, losali-
mentosfuncionalespuedenayu-
daraldesarrollo, tienenefectospo-
sitivosenelmetabolismoolasde-
fensas,sonantioxidantes, regulan
el funcionamiento intestinalofor-
talecenelsistemacardiovascular.

❚ ¿QUÉ ES LA FIBRA DIETÉTICA?
Actúasobrelafloradel intestino,
porloqueingerirunos30gramos
aldíaaumentalasensacióndesa-
ciedadymejoraeltránsitointesti-
nal.Sepuedeañadirdemodoartifi-
cialagalletas,panocereales,pero
tambiénhaylecheconfibrasoluble.

❚ ¿ES EFECTIVO EL OMEGA-3?
Los ácidos grasos omega-3 y
omega-6 tienen efectos cardio-
protectores. Reducen el coleste-
rol y los triglicéridos en sangre, así
como el riesgo de que se formen
trombos o coágulos. Se ‘venden’
en galletas, leches, margarina...

❚ ¿Y LA LACTOSA?
Esuncomponentedelalecheque
provocareacciónalosalérgicos.En
elmercadoexistenproductoslác-
teossinlactosa,especialmenteindi-
cadosparaellos.LaOCUrecuerda
quenoesnecesariopagarmáspor
ellasinosesufreintolerancia.

EL
CO

RR
EO

Complementan una dieta saludable.

¿Por qué tenemos
hambre después
de comer?
La sensación de apetito
aparece en cuanto baja el
pico de glucosa que se acti-
va tras ingerir azúcares. En
el caso de los refinados
(pasta con almidones, saca-
rosa común...), el pico sube
y baja muy rápido “y vuelve
a aparecer la sensación de
apetencia”, explica Josep
Lluis Torres.

¿Pagarías más por un alimento
funcional? Opina en: que.es
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El «ciberacoso» es una práctica
cada día mas habitual en los cen-
tros educativos de la Comunitat
Valenciana que afecta en su con-
vivencia. Algunos estudiantes se
divierten en las aulas, patios o pa-
sillos de sus institutos grabando
con el móvil a sus compañeros o
profesores imágenes que luego
cuelgan en las redes sociales para
escarnio de las víctimas. En oca-
siones, son agresiones físicas, en
otras, burlas o situaciones inde-
corosas. No se cortan.

En el último informe sobre la
convivencia en los centros edu-
cativos valencianos, correspon-
diente al , se incluye el uso de
las nuevas tecnologías como for-
ma de violencia escolar.  En  ca-
sos —en ,— se produjeron
difusión de imágenes y en otros 
—,—acoso mediante el envío
de mensajes SMS. 

En Castelló, el Instituto Público
Penyagolosa ha abierto expe-
dientes contra alumnos por pu-
blicar en la red imágenes y co-
mentarios injuriosos de otros jó-
venes, según admitió el director,
Josep Martí. El IES Sos Baynat ha
abierto una investigación ante la

posible existencia de imágenes
de docentes. La dirección del IES
Matilde Salvador resaltó que hace
unas semanas una madre alertó
sobre los comentarios que dirigí-
an en la red contra su hija, y agre-
gó que en otra ocasión un estu-
diante fue descubierto realizando
grabaciones de vídeo dentro de
clase. En el IES Haygón de Sant Vi-
cent del Raspeig, en , un pro-
fesor fue agredido por un estu-
diante, mientras otra alumna lo
grababa. Son algunos ejemplos.

Y eso, a pesar de que en los úl-

timos años la Administración edu-
cativa se ha dotado de normas al
respecto. El teléfono móvil no está
prohibido pero sí su uso hasta el
punto de que un profesor que
vea a un escolar utilizándolo en
clase se lo puede «requisar».

El decreto del Consell de 
sobre la Convivencia en los centros
educativos deja bien claro, en su
capítulo II, como «conductas con-
trarias a las normas de conviven-
cias» el «uso inadecuado» de mó-
viles, tecnologías de la información
y otros aparatos. 

J. MESTRE/M. DUCAJÚ CASTELLÓ/VALENCIA

Varios institutos expedientan a
alumnos por colgar imágenes en la red

El 2,4% de los casos de violencia escolar se ejerce por vídeos y grabaciones inadecuadas�

La Agencia Española de Protec-
ción de Datos ha emprendido una
«cruzada» contra la falta de privaci-
dad en las redes sociales que cam-
pan por Internet. Su director, Arte-
mi Rallo, admitió aseguró a Levan-
te-EMV que esta problemática se ha
focalizado en los institutos. Señaló
que ha recibido 30 denuncias en los
últimos meses contra dichas redes,

y subrayó que la mayor parte de las
mismas las han presentado profe-
sores de Secundaria por la publica-
ción de fotos suyas sin su autoriza-
ción en la red.

El director de la Agencia de Pro-
tección de Datos constató, así,
cómo estudiantes de institutos se
sirven de Internet para atizar a
compañeros y docentes. Rallo reco-
mendó a los centros que expliquen
a los alumnos que estas conductas
vulneran los derechos de la ciuda-
danía y, para ello, propuso que en la

asignatura de informática se ense-
ñe sobre los riesgos de Internet.

No obstante, Artemi Rallo afirmó
que la solución pasa más por las
empresas proveedoras que por los
propios centros educativos. «El pro-
blema no está en el centro, pues las
imágenes se cuelgan desde otros
ordenadores», dijo Rallo. En este
sentido, defendió el impulso de me-
didas preventivas por las que se
obliguen a las plataformas online a
modificar los contenidos que vulne-
ren la ley. J. M. CASTELLÓ

�

«Cruzada» de la Agencia
de Protección de Datos

PRIVACIDAD

Los profesores cuestionan el «ci-
beracoso» en las redes sociales

La Agencia Española de Protec-
ción de Datos ha recibido en los últi-
mos meses 30 denuncias contra las
redes sociales, la mayoría de profe-
sores por la publicación de fotos su-
yas en la red. 

�

 DENUNCIAS

LA CIFRA

La multinacional Paramount
Pictures desmintió ayer, a través
de un portavoz, que en la Región
de Murcia se vaya a construir un
parque temático, argumentando
que «no tiene planes ni compro-
miso alguno de desarrollar un
parque de los estudios Para-
mount o estudios de servicios de
producción en territorio espa-
ñol». Hace tan solo unos días, el
consejero de Cultura y Turismo,
Pedro Alberto Cruz, aseguró que
el proyecto para construir un par-
que temático y unos estudios ci-
nematográficos en Murcia por
parte de Paramount Pictures «no
son promesas en el aire, sino que
tienen un fundamento bastante
sólido». Por ello, el portavoz de
Paramount Pictures quiso ser ta-
jante: «No habrá parque temático
en Murcia».

De esta forma, Paramount ha
salido al paso de las informaciones
que se han ido publicando en los
medios de comunicación desde
que se conociera la noticia de que
la multinacional se habría intere-
sado en construir en dicha Co-
munidad un parque temático y
unos estudios cinematográficos.

Igualmente, desde la multina-
cional se desconoce con quienes
exactamente se reunieron el pre-
sidente y el consejero murciano en
Dubai, puesto que «nuestros es-
tudios no tienen conocimiento».
«No sé si mienten, pero el com-
promiso no es real, ni existe por es-
crito ni apalabrado sobre los es-
tudios en España», incidió el re-
presentante de Paramount.

EP MURCIA

Paramount
descarta la
construcción en
Murcia de un
parque temático 

La multinacional replica
así al anuncio del consejero
de Turismo murciano sobre
la supuesta «solidez» del plan

�

De «tremendo» ha calificado el
director del Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas del
CSIC, José Pío Beltrán, el recorte
del  que la Conselleria de Sa-
nidad impondrá este año a la par-
tida presupuestaria del Centro de
Investigación Príncipe Felipe
(CIPF) de Valencia.

El científico valenciano mani-
festó que el ministerio y los dife-
rentes gobiernos están cambiando

el color del dinero, «las subvencio-
nes se han convertido en  créditos
reembolsables a cinco años», criti-
có el científico.

El director de laboratorio de
Embriología Experimental del Ins-
tituto de Neurociencias, Salvador
Martínez, manifestó a Levante-
EMV que cualquier recorte presu-
puestario es negativo.

«Si es un recorte general va a in-
cidir negativamente en la produc-
ción científica porque hoy día no
se puede hacer ciencia si no hay
una buena financiación», agregó
Martínez.

El investigador matizó que si el
recorte presupuestario afecta a
áreas poco competitivas y se man-
tiene intacta la financiación de los

grupos científicos, la producción no
se resentirá. Mientras que si la re-
baja presupuestaria es de índole ge-
neral, el efecto puede ser muy per-
nicioso.

Salvador Martínez, no obstante,
afirma que una reducción presu-
puestaria puede convertirse en un

acicate y un estímulo para los cien-
tíficos, «porque incitas a los inves-
tigadores a buscar fuentes de fi-
nanciación alternativa y eso tiene
un factor de estímulo porque se fo-
menta la creatividad».

«Los recortes presupuestarios
deben ser siempre selectivos para
no dañar la producción científica»,
agregó Martínez quien afirmó que
los  científicos son como los gases,
«llenamos lo que nos ponen pero
también nos podemos compri-
mir».

Por otra parte, el Laboratorio
de Medicina Regenerativa que di-
rigía el investigador serbio Mio-
drag Stojkovic que dejará el centro
a finales de mes se convertirá, tras
su partida, en dos grupos nuevos
que ya han sido asignados a sendos
científicos. Sin embargo, fuentes
próximas al centro lamentaron que
no salgan a concurso público, ha-
bida cuenta de que la financia-
ción procede del ministerio.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

Los científicos lamentan el recorte en el
Centro de Investigación Príncipe Felipe

El instituto de la Conselleria
de Sanidad crea dos grupos
nuevos de Medicina
Regenerativa sin concurso

� «Una reducción presupuestaria
puede ser un estímulo para 
los científicos porque 
fomenta la creatividad»

«Los recortes deben ser
siempre selectivos 
para no dañar la
producción científica»

MEDICINA REGENERATIVA
Dos nuevos grupos

El laboratorio de Medicina Rege-
nerativa, una de las estrellas del
Centro de Investigación Príncipe Fe-
lipe que hace cinco años se asignó al
investigador serbio Stojkovic, se
convertirá en dos grupos a partir de
abril, que es cuando el científico ex-
tranjero abandonará el centro. 

LOS FICHAJES
Una científica que heredó el traba-
jo de Ramón-Cueto tras la deman-
da que ésta presentó al TSJ

Uno de los equipos lo dirigirá Vic-
toria Moreno, del equipo del serbio,
que comenzó a trabajar con la inves-
tigadora Almudena Ramón-Cueto,
que llevó al centro a los tribunales.
Tras la salida de ésta, se quedó con
su línea de investigación.

�

�
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EL MUNDO COMUNIDAD VALENCIANA
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¿Se acuerdan ustedes de que les he hablado en
unas cuantas ocasiones del coche eléctrico? ¿Re-
cuerdan que les decía que era una oportunidad
en sí mismo y por lo que iba a generar a su alre-
dedor? ¿Cómo el eCoche podía convertirse en
un nuevo pilar para sostener una economía que
se mantiene en un precario estado de equilibrio
negativo? Pues vale, sí, pero... Ya no serán un
millón los coches eléctricos que veremos en
nuestras calles en 2014 (a saber las vueltas que
ha dado el sector de aquí a dentro de otros cua-
tro años, sabiendo como sabemos que los acon-
tecimientos unas veces se aceleran y otras se
frenan). Nuevamente la crisis ha sacado la tije-
ra y se ha llevado por delante 750.000 coches. El
último borrador elaborado por el Gobierno en
colaboración con el propio sector rebajó sustan-
cialmente la cifra.

¿Los motivos? La crisis es, sin duda, la que ha
hecho que se replantee el plan. Trasladando el
nivel de ayudas actual para la compra de vehí-
culos y manteniendo la cifra de un millón de
eCoches, el desembolso para las arcas del Esta-
do alcanzaría los 7.000 millones de euros en
cuatro años. Pero lo cierto es que el plan era es-
cesivamente ambicioso. Yo podría verlo como
positivamente ambicioso si pudiéramos apostar
por desarrollar tecnología propia que sentara las
bases para establecer una industria del coche
eléctrico en toda su dimensión (¿se imaginan el
beneficio incluso a corto plazo que podría obte-
ner la compañía que resuelva el problema de la
duración de las baterías, ya sean de portátiles,
móviles o coches?). De esa forma sí podría ser
un pilar sostenible y perdurable. Pero otra vez
la realidad nos da un baño de agua fría.

Si no se afronta como una apuesta, digamos,
nacional, efectivamente el plan pecaba de ambi-
cioso. Para que podamos comparar: la previsión
de Alemania eran un millón de coches eléctricos
para 2020 y EEUU preveía llegar a esa cifra en
2015. El problema, claro, se extiende también a
los prestadores de servicios. Endesa, Telefónica,
Iberdrola o Acciona ya tienen sus planes avan-
zados y no es lo mismo crear una red para ali-
mentar un millón de coches en cuatro años que
250.000.

Y es una lástima porque metiéndonos de hoz
y coz en un sector al que se le adivina un creci-
miento exponencial en poco tiempo podríamos

dinamizar nuestro I+D+i. Y no estaría mal que
ejercitásemos ese músculo en vista del papelón
que nos adjudica el informe de la Comisión Eu-
ropea en materia de innovación. En términos
absolutos, ocupamos el puesto 17 entre los paí-
ses miembros, entre Portugal y Grecia y por de-
tras de Chipre, Estonia, Eslovenia... Y, peor aún,
el ritmo de mejora español es más lento que el
avance de la media de la Unión, lo que nos abo-
ca a aumentar la diferencia.

¿Conseguirá la Ley de Ciencia e Innovación
sacarnos de esos bochornosos puestos? Lo ve-
remos en el próximo informe.
javier.lopez@elmundo.es

Javier López Tazón es redactor jefe de Ariadna, el
suplemento de tecnología de EL MUNDO

Temporada
de recortes

>MATERIA GRIS

Javier
López Tazón

Ocupamos el puesto 17. Y, peor
aún, el ritmo de mejora español es
más lento que la media europea

@sábado La ganadora de
Plugg 2010 (Bruselas):
Fits.me, una startup
estona que ofrece
probadores de ropa
virtuales. Si compras a
menudo ropa online....

@domingo El MIT publica
su lista de las 50
compañías más

innovadoras (la TR50),
todas tecnológicas:
www.technologyreview.co
m/companywatch/tr50

@lunes Me preocupa:
¿nos estamos equivocando
al equiparar progreso,
ciencia e innovación con
una sociedad
tecnocéntrica?

@martes Y mientras unos
publican leyes de I+D y
suben el IVA...Irlanda,
opta por ayudar a sus

emprendedores abriendo
un centro de I+D en S.
Valley.

@miércoles El director
del CSIC también ve
mejorable la ley de
Ciencia e Innovación...

@jueves El objetivo del
WIRE (Week of Innovative
Regions in Europe,
Granada) es evitar el mal
uso y duplicación de las
subvenciones en I+D.

@viernes gracias a
@quintusinnova y
@piscitelli descubro el
libro de Tom Kelly The Ten
Faces of Innovation
http://www.tenfacesofinno
vation.com/

Sigue en @elmundoinnova

MI TWITTER
...ESTA SEMANA. La sección
recoge mensajes en Twitter
sobre innovación, en 140
caracteres. Por Elena Benito

«Irlanda abre un centro de I+D en S. Valley»

La profesión de gestor energético es un empleo que va a ser clave en el futuro para la
economía de las empresas y las casas particulares. El profesor Falcó, con dos patentes en
este campo, da por muerta la bombilla de bajo consumo frente al LED. Por A. Plasencia

>PERSONAJES ÚNICOS / FRANCISCO FALCÓ

El ‘controller’ del consumo eléctrico

E
n el debate sobre Vi-
vimos tiempos expo-
nenciales se afirma
que en Estados Uni-

dos los 10 trabajos con mas
demanda en 2010 no existían
en 2004. El empleo de gestor
energético lleva camino de ser
una de las profesiones más
demandadas en breve. INNO-
VADORES ha hablado con
Francisco Falcó que lleva ejer-
ciendo esta profesión ya bas-
tantes años. Es autor de dos
patentes en relación a la efi-
ciencia energética que ya fun-
cionan en el mercado: la pri-
mera fue el Permagnetic, un
dispositivo magnético que au-
menta el poder calorífico de
un combustible, y la otra pa-
tente lleva el nombre de Do-
motec. Se trata de un sistema
domótico que controla los
consumos no deseados en las
instalaciones eléctricas. «Es
curioso, pero cuando apagas
todas las luces de la casa y po-

nes la pinza en el cuadro eléc-
trico ves que se sigue consu-
miendo energía. Hay diferen-
tes cosas, como resistencias o
elementos de mantenimiento,
que siguen consumiendo
energía que no es necesaria.
Este sistema controla esa
energía no deseada y la regula
para que no exista. Normal-
mente el ahorro mínimo es del
10% y llega al 20 o 25%», ex-
plica Falcó.

Pero, ¿por qué en la Ley de
Economía Sostenible, con la
que se pretende cambiar el mo-
delo productivo español, no se
habla apenas de la eficiencia

energética? «La eficiencia ener-
gética es algo que es difícil de
concretar y que se pueda ver.
¿Qué es realmente la eficiencia
energética? Un proceso por el
cual alguien (persona, edificio,
institución, instalación) adopta
medidas para consumir menos
energía obteniendo el mismo
rendimiento. Obtener energía
de forma más eficaz y/o menos
costosa.

«Los arquitectos reciben cur-
sos de eficiencia energética por-
que los edificios ya pasan una
auditoría energética y, depen-
diendo del resultado, reciben
una graduación u otra, una le-
tra u otra, como los electrodo-

mésticos. Y el precio (de la vi-
vienda) ya depende también de
la letra asignada (de la A a la
F)», añade.

¿Porqué se habla tanto de
energías renovables y tan poco
de eficiencia energética? «Por-
que son dos cosas que funcio-
nan a nivel diferente. La eficien-
cia es un intangible que no tie-
ne cuerpo físico, es una actitud
ante un consumo. Y las nuevas
tecnologías son cosas físicas,
con algo que tocar, con resulta-
do final. Yo llevo muchos años
intentando convencer a empre-
sarios de que haciendo ciertas
cosas ahorraban energía, y
ellos me preguntan ‘¿Cómo me

lo demuestras?’. Hay muchas
variables que no se controlas»,
explica.

Sobre el tema de la eficiencia
energética en iluminación de
ciudades Falcó afirma que «es
una tema muy interesante por-
que en los últimos meses he-
mos estado trabajando mucho
el tema de los LED con los mu-
nicipios. La gran preocupación
de los concejales o alcaldes no
es saber cuánto ahorran, sino
saber si va a dar la misma luz.
Ante esa cuestión su respuesta
es: ‘yo no quiero que se quejen
los vecinos. Le dan más priori-
dad a la imagen que al consu-
mo’».

La energía hasta hace cuatro
días era barata y sigue siéndolo
con respecto a otros países de
la Unión Europa porque estaba
y sigue estando subvencionada
por los gobiernos, y los munici-
pios además tienen una tarifa
aparte. Todo esto está desapa-
reciendo y generando un cam-

bio de cultura a gran velocidad
porque en los ayuntamientos la
factura más importante que tie-
nen en servicios es la de ilumi-
nación que puede ser el 50%,
más que las nóminas. «Valencia
por ejemplo, paga al año ocho
millones de euros de factura de
electricidad. Es mucho dinero y
se podría, por ejemplo, ahorrar
el 50% e incluso más, instalan-
do tecnología LED, dice Falcó.

Por último, una predicción.
«Veo una corta vida a la bombi-
lla de bajo consumo porque el
LED la va a sustituir y práctica-
mente en los próximos años to-
da la iluminación va a ser por
sistema de LED», concluye.

FernandoFalcó, conuntubo led, ensudespacho. / PLASENCIA / EL MUNDO

«A los alcaldes no les
preocupa el ahorro,
sino saber si tendrán la
misma potencia de luz»

«El Domotec elimina
el consumo de luz de
las casas cuando todo
está apagado»
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En el curso 2007-08, el últi-
moque recogen las estadísti-
cas universitarias delMinis-
terio de Educación, había
77.654 estudiantes de docto-
radoenEspaña.Unañoantes,
se leyeron7.235 tesis, el 35%
de las cuales estaba firmada
por investigadores de entre
30 y 34 años que invirtieron
nomenosdecuatroensuela-
boración. Si recordamosque,
en la década de los ochenta,
Españaapenas ‘producía’ doc-
tores en sus universidades,

deberíamos celebrar estosda-
tos, porque remitenaunapo-
blación con un creciente ni-
vel de cualificación.
Sinembargo, elpaísque in-

vierte en esamateria gris no
es capaz de aprovecharla al
máximoparamejorar un sis-
tema productivo donde los
sectores de alta tecnología,
comoel farmacéuticooel ae-
roespacial, apenas si represen-
tan el 1% del Producto Inte-
riorBrutoyelnúmerodeem-
presas quebasa su competiti-
vidaden la investigaciónpro-
pia está en torno a las once
mil. Todas ellas se nutren de
ese 15,7%dedoctoresque tra-
baja en el sector privado. Se-
gún una encuesta realizada
por el Instituto Nacional de
Estadísticaentreaquellosque
obtuvieronsu títuloentre los
años 1990 y 2006, este por-
centaje se elevaría hasta el
20% si sumamos a las funda-
ciones. El resto trabaja para el

Estado, ya sea en las univer-
sidades (44,4%)oen laAdmi-
nistración (35,8%). «Hoyge-
neramosmuchos doctores,
peronopodemosabsorberlos
a todos. Por eso tenemosque
ser responsables y facilitar su
incorporación a la empresa
privada», diceAnaRipoll, rec-
tora de la UniversidadAutó-
noma de Barcelona y presi-
denta de laAlianza4Univer-
sidades,quetambién integran
la PompeuFabra, laCarlos III
y laAutónoma deMadrid.

Las cuatro pondrán en
marcha el próximo curso un
programa de formación para
doctores que incluye gestión
de proyectos, innovación y
competenciasdirectivas. «Es-
tos contenidos han sido fija-
dosporempresase institucio-
nes.Convocamos aorganiza-
ciones de todos los ámbitos a
un ‘focusgroup’ yentre todas
definieron esa formación
transversal que, aparte de la

más específica, necesitan los
investigadores para encajar
en ellas», explica Ripoll.

Centros tecnológicos
Susana Pablo lleva tres años
investigando el mercado de
trabajo de los doctores enEs-
paña, tema de la tesis docto-
ral que prepara en el Centro
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Su traba-
jo se basa en los centros tec-
nológicos, espacios que han
propiciado un nuevomode-
lo de formación a doctores
porque aportan una visión
más ‘aplicable’ a la empresa.
«Cuando lespreguntoqué re-
formasharíanen los estudios
de doctorado, me hablan de
la necesidad de hacer distin-
tos itinerarios: elhabitual, en-
focado a la carrera académi-
ca, y otro nuevo, con un ca-
rácter más aplicado, donde
también se enseñen habili-
dades de gestión...».

AndrésHurtado, doctor en
Químicas, trabaja desdehace
tresmeses en un centro tec-
nológico gracias al programa
‘TorresQuevedo’, que incen-
tiva la contratacióndedocto-
res y tecnólogos enempresas
con proyectos de I+D. El ba-
lance deAndrés es «bastante
positivo», pero su propósito
es volver al sector público,
donde se doctoró. «En reali-
dad, las empresas españolas
nohacen investigación, por-
que consideranqueesungas-
to, no una inversión –asegu-
ra–. No se dan cuenta de que
el dinero quemetan hoy ge-
nerará una respuesta dentro
de 15 ó 20 años».
Hurtado, además, no con-

sidera que los doctores ten-
ganproblemasde adaptación
al contexto empresarial.Asi-
mismo, no semuestra parti-
dario de ampliar sus funcio-
nes con tal de facilitar su de-
sembarco en la empresa.
«Tampoco se puede preten-
der que unamisma persona
investigue, publique, asuma
tareas dedesarrolloygestión,
y que todo lo haga en unho-
rario razonable», señala.

Másfunciones
La tendencia, sin embargo,
pasa por ampliar las tradicio-
nales funciones que hasta
ahora desempeñaba un in-
vestigador al uso. Institucio-
nes yuniversidades se ponen
manos a la obra y hacen un
guiño a las empresas para que
se fijen en sus muchachos,
esos doctoresmagníficos con
los queno se pueden quedar.
Federico Baeza, subdirector
general de la fundación Co-
tec, participó en 1997 en la

puesta en marcha de la ‘Ac-
ción IDE (Incorporación de
Doctores a Empresas)’, un
programa precursor del ‘To-
rres Quevedo’ que incenti-
vaba a las empresas,median-
te ayudas financieras, a con-
tratar doctores de reciente
graduación. Siete de cadadiez
contratados prolongaron su
relación laboral más allá del
programa. «Aveces se produ-
ce un choque muy grande
cuando llegan a la empresa.
Cuando hicimos la ‘Acción
IDE’, vimos que un porcen-
taje muy pequeño, que no
llegaba al 5%, volvía al entor-
no académico. Lógico, cuan-
dounono conoceotras cosas,
sus únicas aspiraciones se en-
cuentran en su entorno. Sólo
los extremadamente em-
prendedores se atreven a dar
el salto», sostieneBaeza,muy
partidario de acercar ese en-
torno empresarial a través de
distintos cursos.
El programa ‘Doctorespara

la Empresa’, que puso en
marcha en 2007 el Institu-
to de Desarrollo Económico
del Principado deAsturias, se
encarga precisamente de eso.
Un curso sobre valores y cul-
tura empresarial de cien ho-
ras de duración se completa
con un plan de aprendizaje
individual o ‘coaching’ que
insiste en el desarrollo deha-
bilidades sociales en la em-
presa. «De los doce que par-
ticiparon en la primera edi-
ción, cinco están en el sector
privado. En esta segunda edi-
ción, que estamos a punto de
concluir, detectamosmáspo-
sibilidades de inserción», co-
mentaAna Sánchez, directo-
ra deDesarrollo Corporativo
de FENABusiness School, la
escuela asturiana a cuyo car-
go corre la formación.
La JuntadeAndalucía tam-

bién auspicia, desdehace sie-
te años, unas ‘jornadas doc-
torales’ que incluyen forma-
ciónyvisitas a empresas para
mejorar la inserción laboral
de los doctores. Con idénti-
co propósito se programaron
este curso las ‘Jornadas para
futuros doctores’ enCatalu-
ña. Y, enmayo, la Fundación
Universidad-Empresa impar-
tirá la edición vigésimo cuar-
ta de su seminario de estra-
tegia profesional, por el que
ya han pasado 442 alumnos.

INSERCIÓN
LABORAL

15,7%
de aquellos que obtuvie-
ron su doctorado entre
1990 y 2006 trabaja en la
empresa privada.

77.654
estudiantes de doctorado
había enEspaña en el cur-
so 2007-2008, el último re-
cogido en las estadísticas
universitarias.

LOS DATOS

ROSARIO
SEPÚLVEDA

El 80% de los doctores españoles trabaja para las universidades o para la Administración Pública. :: EFE

Doctores que dan
el salto a la empresa
Instituciones y universidades forman a sus
investigadores con vistas al sector privado
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