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El Gobierno aprobará hoy la reforma
educativa, tras siete días de aplazamiento
Los ministros dan
luz verde a la Lomce,
pospuesta por
problemas con la
financiación
MADRID. Una semana. Ese es el
tiempo que ha durado el aplazamiento de la reforma educativa y la
alegría de sus opositores. Ya no habrá más retrasos y la Lomce será
aprobada hoy por el Consejo de
Ministros. Así lo confirmó ayer el
ministro de Educación.
El último obstáculo –y no por
ello el menos determinante– ha sido la financiación, que ya obligó al

Ejecutivo a posponer la aprobación de la normativa la semana pasada. Y es que tanto las comunidades autónomas como el Consejo
de Estado albergaban dudas sobre
el coste de la implantación. Para
solventar el problema, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz
de Santamaría, ya adelantó la posibilidad de recurrir a los fondos europeos en algunos ámbitos, «especialmente la formación profesional». Habrá que ver cómo se concreta ese sistema, que podría tener
que ver con el fomento del empleo
joven. Otra posibilidad sería que el
Estado aportara más dinero.
Otro de los aspectos de la reforma que sufrirá algún cambio es el
relacionado con el uso de garantizar el castellano en las aulas. El

enfrentamiento entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña,
que considera el anteproyecto un
ataque directo a su modelo de inmersión lingüística, tiene el mayor punto de fricción en la obligación de la comunidad de costear
la escolarización en un centro privado a los alumnos que elijan el
castellano como lengua vehicular
y el centro público no ofrezca esa
posibilidad. El departamento que
dirige José Ignacio Wert aseguró
que buscaría nuevas fórmulas
después de que el Consejo de Estado recomendara su exclusión de
la ley por la dificultad «técnicojurídica» de su aplicación y por la
invasión de competencias.
Sin embargo, más allá de esos
cambios, la columna vertebral de

Escrache a favor del aborto delante
de la vivienda de Ruiz-Gallardón

MADRID. Varias decenas de personas protestaron ayer ante el
domicilio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, contra la reforma de la ley del aborto, al grito de «hipócrita» y de
«aborto libre y gratuito», en una
jornada de movilizaciones que
terminó con dos detenidos.
Los manifestantes se habían
concentrado sobre las 19.00 frente a la sede madrileña del PP en
la calle de Génova, convocados a
través de las redes sociales para
llevar a cabo lo que denominaron
un «escrache feminista», que se
repitió frente a las sedes populares de ciudades como Barcelona,
Valencia, Oviedo o Sevilla.

El portal del titular de Justicia,
muy próximo a la sede del partido, estuvo custodiado por varios
agentes policiales que impidieron a los manifestantes que se
acercaran demasiado al lugar.
«Aborto libre y gratuito», «Escrache a Gallardón» y «Nosotras
parimos, nosotras decidimos!»
fueron algunos de los gritos que
los asistentes profirieron contra
el ministro. Posteriormente, los
manifestantes se trasladaron hasta la calle de Sagasta, donde los
agentes mantuvieron forcejeos
con algunos de los asistentes y se
vivieron momentos de tensión.
Según comprobó Efe, un joven
fue conducido a un furgón policial con el rostro ensangrentado.
La Policía informó de que dos
varones mayores de edad habían
sido detenidos, aunque no precisó si los arrestos se produjeron
frente a la sede del PP o cerca del
domicilio del ministro.

Directos. Asumidos por la
administración central en
su totalidad. Según la memoria económica ascenderían a 23 millones en el primer año, 130 en el segundo
y 255 en el tercero.
Indirectos. Derivados por el
refuerzo de la FP o de los
distintos itinerarios en 4º
ESO, son sufragados por las
autonomías. El gasto contemplado asciende a los
334 millones en el escenario con menos alumnos y a
927 millones en el escenario más positivo.

Sin cambios
El Gobierno mantendrá la derogación de Educación para la Ciudadanía, cuya inclusión defendió el
Consejo de Estado para cumplir
con las recomendaciones de la UE
sobre la importancia del aprendizaje de los valores democráticos
«con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa».
Educación tampoco prepara cambios en las asignaturas alternativas
a la Religión ni en la posibilidad de
que los colegios con segregación
por sexo reciban financiación.
Las evaluaciones externas al final de cada etapa y el adelanto de
los itinerarios en 4º ESO con dos
vías –una encaminada al bachillerato y otra, a la FP–, son otras de
las grandes apuestas de Wert para lograr reducir la altas tasas de
abandono escolar temprano.
D. VALERA

Un hotel veta a
a unos jóvenes
con síndrome
de Down

Expulsan de
España a Ziani
por «difundir
el salafismo»
MADRID. El Ministerio del In-

En la protesta realizada frente a
la sede central del partido los manifestantes cortaron la calle durante varios minutos, después de
que los asistentes invadieran la
calzada sentándose en el asfalto
para impedir el paso de los vehículos. «Aborto legal para no morir», «Nosotras parimos, nosotras
decidimos» y «Madre libre. Los
vientres libres harán hombres libres», fueron algunos de los mensajes que se leían en las pancartas
de los activistas.
Una de las mujeres que acudió
a la concentración, Dolores González, calificó de «irracional» y
«vergonzosa» la reforma anunciada por el Ejecutivo, y manifestó que sus miembros «son los
primeros que no cumplen las leyes constitucionales», al no ofrecer ni sanidad ni educación públicas ni una vivienda digna a los
ciudadanos.

MADRID. Down España ha denunciado que el hotel CaboGata Plaza Suites de Almería, perteneciente al grupo ZTHotels,
impidió alojarse a un grupo de
jóvenes con síndrome de
Down en viaje de fin de curso
porque «este tipo de personas
podrían molestar al resto de los
clientes». Desde la dirección
del hotel pidieron «disculpas»
a la asociación y afirmaron que
se trató de «un malentendido».
Esta organización solicitó a
una agencia de viajes que pidiera presupuesto al hotel CaboGata Plaza Suites. El establecimiento contestó a la agencia
que no admitía «grupos de personas con discapacidad psíquica». Down España pidió explicaciones a la dirección del hotel,
que «se reafirmó en su postura» porque «este tipo de personas podrían molestar al resto de
los clientes del hotel».
La filial almeriense de Down
España puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de la
ciudad por entender que
«constituyen un caso claro de
discriminación hacia personas
con discapacidad».
Fuentes de la dirección del
hotel afirmaron ayer que «ya»
se habían pedido «disculpas a
la asociación» porque «todo
fue un malentendido», puesto
que en la central de reservas
pensaron que se trataba de un
grupo con otro tipo de discapacidad intelectual que ya había
estado en el hotel, y que había
resultado «muy conflictivo».
Asimismo, señalaron que el
personal del hotel estaba «muy
afectado» por lo ocurrido, que
ayer tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales suscitando todo tipo de críticas.
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Cientos de personas exigieron ayer el aborto «libre y gratuito» ante la sede del PP en Madrid. A. MARTÍN/EFE

La concentración, que antes tuvo lugar ante la sede
madrileña del PP, se saldó
con dos detenidos

COSTES DE LA LOMCE

la normativa se mantendrán pese
a las protestas del sector educativo como a las observaciones del
principal órgano consultivo.

terior acordó ayer la expulsión
definitiva de España del presidente de la Unión de Centros
Culturales Islámicos de Cataluña, el marroquí Noureddin
Ziani, por «difundir el salafismo radical». Según su abogada, Fatima-Zhora Bouhya, ya ha
sido expulsado a Marruecos.
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez,
firmó esta resolución dando el
visto bueno al expediente de expulsión elevado por la Brigada
Provincial de Extranjería de la
Policía Nacional de Barcelona.
El CNI también atribuía a Ziani
haber colaborado con los servicios secretos de su país.
Ziani negó este lunes la acusaciones y tachó de «injusticia» su situación. «Hasta los
imanes se han reído de que me
acusen de ser salafista radical.
Nunca he fomentado el radicalismo; al contrario», declaró.
Sobre si atribuye su detención a expresar opiniones soberanistas catalanas y si se
siente utilizado por el Estado,
Ziani se limitó a responder:
«Me sorprende que sea por
otra cosa». Insistió en que ni es
político ni milita en ningún
partido, aunque reivindicó su
derecho a tener una «posición
como persona implicada en todo lo que pasa en esta vida».
Este procedimiento de expulsión ha generado malestar
entre el nacionalismo catalán,
especialmente desde CiU y
ERC, que denuncian que las
expulsión de Ziani, vinculado
a la Fundació Nous Catalans de
Convergencia Democrática de
Cataluña, se debe a sus posiciones a favor del soberanismo,
extremo negado por Interior.

