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Otra muestra
del sectarismo
de TV3

Un denigrante
acto que la
inhabilita

8 Superándose en sec- 8 La periodista húngatarismo, la cadena catalana, que él dirige, ha
vetado a Josep Borrell.
A última hora cancelaron su entrevista a causa de su libro contra la
independencia.

ra ha sido grabada pateando a refugiados sirios en la localidad de
Roeszke (Hungría). El
diario la ha despedido y
los partidos de la oposición van a denunciarla.

INÉS GARCÍA-ALBI

FRANCISCO IBÁÑEZ

Un homenaje
a Jaime Gil
de Biedma

Premio Liber a la
mejor adaptación
audiovisual

7 El museo Arts Santa 7 Mortadelo y Filemón,

film del brillante historietista, dirigida por Javier Fesser, ha sido elegida por la Federación
de Gremios de Editores
como la mejor adaptación audiovisual.

JOHN COLLINGE

TOM DUMOULIN

El Alzheimer,
un trastorno
transmisible

Arrasa en la
crono y recupera
el liderato

El investigador del
Instituto de Neurología
de Londres ha realizado
un estudio con unas
preocupantes conclusiones: en algunos casos,
los humanos podrían
transmitir el Alzheimer.

El holandés conquistó ayer en la contrarreloj de Burgos, donde se
impuso a sus rivales directos, Fabio Aru y Joaquim Rodríguez. Además, se enfunda de nuevo el maillot rojo.
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Es el momento de acreditar la
solidaridad con hechos y no palabras

VOX POPULI

Mónica de Barcelona
presenta un viaje por la
poesía del autor barcelonés. Una interesante
exposición, de la que
es comisaria, de construcción minimalista.
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LA FRASE DE... MARIANO RAJOY
«Vaya usted a votar para que
otros no voten por usted»
El presidente del Gobierno es consciente de lo
que se juega España en las próximas elecciones
catalanas, que Artur Mas y sus socios pretenden
convertir en un referéndum encubierto. Por ello
ha intentado animar a toda la mayoría silenciosa catalana. Hay millones de catalanes que no
quieren la independencia ni un líder como Mas,
pero no son tan ruidosos como los independentistas. Para frenar la locura secesionista, es necesario que esa mayoría acuda a las urnas.

ESPAÑA aceptó ayer acoger en los próximos tres años
a los 14.931 refugiados que le ha asignado Bruselas.
Concluido el debate sobre las cuotas de asilo, es momento de empezar a trabajar y demostrar con hechos
y no sólo con palabras hasta dónde llega la solidaridad
de los distintos territorios españoles. Como bien
apuntó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acoger a las víctimas de las guerras de Oriente Próximo
que están solicitando asilo a Europa es «un deber moral» de nuestro país. Ahora bien, para que este plan
tenga éxito y los refugiados puedan llevar en España
una vida digna es imprescindible que todos los implicados en la acogida dejen atrás sus diferencias ideológicas y sepan trabajar juntos. Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos, junto con
ONGs y entidades privadas, deben colaborar y
coordinar de manera urgente la ardua labor de
acogida. España necesita un plan concreto que
garantice la integración y protección de los asilados y al mismo tiempo, garantice la seguridad de los españoles.
Lamentablemente, la reunión que el martes
mantuvo la comisión interministerial del Gobierno con
las autonomías acabó en una batería de declaraciones
en las que los gobiernos no controlados por el PP evidenciaron sus diferencias con el Ejecutivo central. Con
miles de refugiados esperando una respuesta en las estaciones y campos de Hungría, Italia y Grecia, no se
puede consentir que nuestros dirigentes pierdan el
tiempo tratando de sacar rédito político de esta dura
crisis migratoria. Es momento de que todos pasen a la
acción cuantificando qué recursos pueden destinar a

acoger a las familias de refugiados. Un ejemplo de lo
tentador que puede ser hacer populismo con este
drama es lo ocurrido en Madrid. Hace varios días, el
Ayuntamiento colgó en la fachada principal de su sede
una vistosa pancarta en la que se puede leer el mensaje Refugees Welcome (Bienvenidos refugiados). Sin
entrar en el debate sobre el potencial efecto llamada
de ese cartel, se trata de un emblema que queda vacío
de contenido si el Ayuntamiento no concreta cómo va
a acoger a los refugiados que lleguen a la capital. ¿Qué
infraestructuras tiene para acoger a esas familias?,
¿cómo las va a ayudar para que se integren en la sociedad española? Cada comunidad y cada municipio debería facilitar al Gobierno los medios de los
que dispone para hacer una reparto racional de
los expatriados. Al mismo tiempo, el Ejecutivo
–que es quien debería coordinar este plan humanitario– debe esclarecer pronto qué recursos va a aportar para hacer frente a esta tragedia. Además de un techo, los asilados tienen
derecho a recibir Sanidad y Educación gratuitas, así como la ayuda de los servicios sociales
para su integración mientras encuentren trabajo.
Otro asunto que no podemos pasar por alto es el de
la seguridad. Como alertó el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, el plan del Gobierno también
deberá contar con medidas de seguridad y control
para evitar que se pueda colar algún grupo de terroristas yihadistas en España. Que nuestra sociedad
esté bien protegida es vital para que pueda seguir
acogiendo en el futuro a quienes procedan de países
en los que no se respetan los derechos humanos.

Un comienzo de curso que ejemplifica
el descontrol del modelo educativo
EL INICIO del curso escolar 2015/2016 es el mejor
ejemplo de la imperiosa necesidad que tiene España
de reformar su modelo educativo. Conviene recordar que se implanta la enésima reforma de la educación obligatoria en la democracia y no está presente
el ministro que la diseñó. Pero lo verdaderamente
inaceptable es que la Ley Wert, la Lomce, que se
pone en marcha estos días en Secundaria nace
muerta. El sucesor de Wert, Íñigo Méndez de Vigo,
ya ha anunciado que aspectos clave de la nueva ley
–como la enseñanza del castellano en todas las autonomías o las controvertidas reválidas– necesitan ser
consensuados con otros grupos políticos, por lo que
en caso de victoria del PP, muchos preceptos serán
papel mojado. Si, por el contrario, hay un cambio de
partido en el Ejecutivo tras las elecciones de diciembre, ni que decir tiene que la Lomce habrá pasado a
la historia casi sin aplicarse.
Con este panorama es fácil concluir que será muy
difícil avanzar en las clasificaciones internacionales y
homologarnos de verdad a los países de nuestro entorno hasta que los partidos se decidan de verdad a sacar la educación del debate político cortoplacista y se
sienten a planificar un modelo a largo plazo coherente
con las necesidades laborales del país. En este curso la
realidad parece que supera a la ficción. No se entiende
que la Lomce se implante en cursos que no son conse-

cutivos –los pares en Primaria y los impares en la
ESO– y no se vaya a desarrollar de forma similar en
todas las comunidades autónomas. Andalucía, Cataluña y el País Vasco no la han puesto en marcha en Secundaria, mientras que Aragón ha dicho que no va a
aplicar la ley. Las reválidas, que el ministro Wert consideraba un elemento clave en el nuevo sistema, de
momento sólo se han concretado en una, que se hará
al finalizar 6º de Primaria, pero no tendrá consecuencias académicas en el curriculum del alumno. A esto
se une también el eterno pulso entre Religión-Educación para la Ciudadanía, en el que cada comunidad autónoma ha hecho de su capa un sayo para aplicar lo
que ideológicamente más le conviene.
Todo este descontrol llega a los libros de texto, como
publicamos hoy, que cada año suponen un gasto mayor para las familias. Los libros tienen una vigencia de
cuatro años, pero los cambios legislativos la reducen
en la práctica, por lo que es imprescindible el mantenimiento en el tiempo de las leyes. A la vez, sería fundamental facilitar también una cierta coherencia: no
tiene sentido que en España existan 17 libros de texto
del mismo curso de Matemáticas, uno por autonomía.
Los editores calculan que un texto único en todo el
país abarataría el coste de cada volumen un 30%. Es el
momento de exigir altura de miras a los políticos porque el cambio educativo debe ser una prioridad.

