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La Generalitat y el PSOE
afilan el hacha de guerra
contra la Lomce de Wert
«No aceptaremos más opas hostiles de esta gente», clama Mas.
Rubalcaba amaga de nuevo con denunciar los pactos con el Vaticano

MADRID/BARCELONA. La Gene-
ralitat y la oposición han percibi-
do como una declaración de gue-
rra la aprobación por parte del
Ejecutivo de la Lomce, la Ley de
Mejora de la Calidad Educativa,
que consideran retrógrada e inne-
cesaria. De modo que afilan el ha-
cha para tomar parte en unas hos-
tilidades en las que parece que no
concederán tregua. El presidente
de la Generalitat, Artur Mas, cla-
maba ayer que no admitirá más
«opa hostiles de esta gente». Dis-
puesto a llegar al Constitucional,
Mas convocará en breve a parti-
dos políticos y a la comunidad

educativa en una cumbre en de-
fensa del modelo de inmersión
lingüística que acaba de tumbar la
ley Wert. El PSOE amagaba de
nuevo con denunciar los pactos
con el Vaticano si el texto no cam-
bia en su trámite parlamentario.

«No bajaremos la cabeza ante
esta gente que quiere dividir y
romper la cohesión en Cataluña»,
aseguró Mas 24 horas después de
la aprobación de una ley que obli-
ga a la Generalitat a pagar un cole-
gio privado a los alumnos que so-
liciten su escolarización en caste-
llanoynotengandeestaopciónen
loscentrospúblicosyconcertados.

El ‘president’ insistió en que se
enfrentará «a esta gente que hace
este tipo de opas hostiles, que
quiere dividirnos, que nuestros
modelos se echen a perder, que
quiere romper la cohesión so-
cial». Anticipó que lo hará «por
vías democráticas, hasta las últi-
mas consecuencias y en defensa
de aquello que nos hemos ganado
con el trabajo de muchos años».

Massemostródispuestoaenca-
bezar la defensa del sistema de in-
mersión lingüística «que nos pro-
porciona conocimiento de nues-
tro idioma propio desde hace mu-
chossiglos, conocimientodeotros

idiomas y, además, cohesión so-
cial». Una fórmula educativa que
según Artur Mas «intenta que to-
do el mundo tenga las mismas
oportunidades, seandefamiliasde
habla castellana o catalana».

Fue su consejero del Interior,
Ramon Espadaler, quien precisó
que el Gobierno catalán llevará al
Tribunal Constitucional la Lomce
si no hay modificaciones sustan-
ciales en su paso por el Congreso.

Caducidad
El líder de la oposición socialista,
Alfredo Pérez Rubalcaba, recurría
de nuevo a su anunciada inten-
ción de modificar los acuerdos
entre la Santa Sede y España si la
ley Wert no se modifica en el
Congreso. Unos acuerdos que a
juicio de los socialistas consagran
un trato de privilegio a la Iglesia
católica y que Rubalcaba ya ama-
gó con denunciar cuando el Go-
bierno anunció su reforma de ley
del aborto, y en el transcurso del
congreso federal en el que resul-
tó elegido en 2012 como secreta-
rio general de su formación.

«¿Quétienequever lacalidadde
nuestra educación con que la edu-
cación religiosa, la religión católi-
ca, puntúe para tener becas o para
entrar en Medicina?», se preguntó
PérezRubalcaba,quedejabaabier-
to el portillo de la improbable mo-
dificación en el trámite parlamen-
tario de la ley Wert. «Si la derecha
nosllevaalos80, lossocialistasnos
sentimos legitimados para viajar a
los 80 y revisar el acuerdo con la
Santa Sede», insistió.

Quiso advertir de que si se diera
ese paso, la posición de su partido
«será irreversible». «Si cuestiona-
moseseacuerdoenelParlamento,
loharemosparasiempreycambia-
remos losacuerdoscuandogober-
nemos»,aseveró.«LaIglesiahaga-
nado», dijo Rubalcaba, para quien
la ley Wert supone «la segunda
granreformaquecambia lasreglas
de juego». «Es pura ideología, pe-
ro tiene fecha de caducidad», ad-
virtió Rubalcaba, antes de pedir a
laseditorialesque«nocambienlos
libros de texto, porque la ley va a
durar muy poco».

C. R./M. L.

Detenido por
apuñalar a su padre
en plena calle
SEVILLA. Un hombre de 70 años
resultó herido ayer tras recibir
varias puñaladas en una calle
de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
por parte de su hijo, que pade-
ce esquizofrenia y que fue de-
tenido por la Policía Nacional.
Después de atacar a su padre
con un cuchillo, el presunto
agresor se autolesionó en las
manos. Víctima y agresor fue-
ron trasladados al Hospital de
Valmeyseencuentranestables.
El suceso se produjo alrededor
de las 15.30 en la calle de Alca-
lá la Real de ese municipio.

Queman el coche
particular de
una concejala
MADRID. El coche de Carmen
Bello, teniente de alcalde del
municipiomadrileñodeCerce-
da quedó calcinado en un in-
cendio,alparecer intencionado,
la noche del jueves al viernes,
hechosquepodríanconsiderar-
se «presunto atentado», según
la Guardia Civil, que investiga
los hechos. Desde el Consisto-
rio se insistió en que el incen-
dio se debió a «un tema políti-
co» . El gobierno minicipal está
formado por una coalición del
PSOE, IU, el partido indepen-
diente Soy Vecino– del que for-
ma parte Bello– y otro grupo
también independiente.

Investigan la muerte
de un bebé que
nació en un coche
ALMERÍA. Un juzgado de El Eji-
do (Almería) investiga la
muerte de un bebé que fue
alumbrado por su madre en su
coche particular horas después
de que recibiese el alta médica
en el Hospital de Poniente, y
tras acudir al centro de salud
de Berja, desde donde presun-
tamente no pudo ser traslada-
da en ambulancia ya que el
equipo médico se encontraba
atendiendo otra urgencia. La
causa abierta persigue dirimir
si los facultativos pudieron in-
currir en mala praxis y si exis-
ten responsabilidades del per-
sonal del centro de salud.

Gracias a Twitter
han caído en 15
meses 25 narcos
ALMERÍA. La Policía Nacional
ha detenido a 25 personas en
tres operaciones contra el nar-
cotráfico a pequeña escala, seis
en Almería y 19 en Madrid, gra-
cias a las informaciones apor-
tadas por ciudadanos en la red
social Twitter. En los 15 meses
que viene desarrollándose la
#twitteredada, que se puso en
marcha el pasado 26 de enero,
la Policía Nacional ha deteni-
do a 300 personas por tráfico
de droga, se ha incautado de
más 460 kilos de estupefacien-
tes y ha desmantelado decenas
de puntos de venta de droga,
laboratorios y cultivo.

Sociedad

Unos cien yayoflautas
protestan en Valencia
contra los recortes
Un centenar de yayoflautas de to-
da España se concentraron ayer
en la plaza de la Virgen de Valen-
cia para protestar contra los re-
cortes ejecutados por los gobier-
nos central y autonómico, al tiem-
po que mostraron su «malestar»
con la jerarquía de la Iglesia cató-
lica por «inmiscuirse en la vida
política presionando para que el
Gobierno legisle de acuerdo a sus
valores morales y religiosos». El
encuentro tuvo lugar con motivo
del primer aniversario de la for-
mación de este colectivo en Va-
lencia, el 14 de mayo de 2012, y ju-
bilados procedentes de Valencia,
Castellón, Murcia, Madrid y Bar-
celona se unieron para ejemplifi-
car su protesta contra una crisis
que consideran una «estafa».
«Iremos contra todas aquellas po-
líticas que vayan contra el pue-
blo», precisó un participante. EfeHEINO KALIS/REUTERS
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Imponer
no beneficia

mación se ha convertido en
realidad. ¿Por qué nuestros in-
vestigadores, enfermeras, inge-
nieros, licenciados de todo tipo
son frecuentemente contrata-
dos en el extranjero?

La pedagogía señala las ven-
tajas de la atención a la diversi-
dad, de los diferentes ritmos de
aprendizaje, de la necesidad de
incluir a todos aquellos que no
van en el vagón de cabeza. Hay
muchos que precisan una dis-
criminación positiva: los que
tienen algún hándicap, los que
tienen dificultades de aprendi-
zaje, los que habitan en zonas
rurales.

Pero la Lomce apuesta por la
excelencia y no por la justicia
social, relegando a los diversos,
a los débiles a caminos secun-

darios o a vías muertas. Ejem-
plo de la obsesión por la exce-
lencia es el número de veces
que aparecen en el borrador las
palabras evaluación (133) y
aprendizaje (52). La ley condu-
ce al menoscabo de un sistema
educativo comprensivo, a la
promoción de un modelo edu-
cativo segregador y excluyente,
y al empobrecimiento de la ca-
lidad democrática en la gestión
de los centros educativos.

Una ley educativa sin con-
senso, sin acuerdo, no sirve.
Imponer el modelo educativo,
económico e ideológico no be-
neficia a un país, a la sociedad
en su conjunto.

*Decano de la Facultad
de Educación de la Universidad

de Zaragoza

«LA educación es el motor que
promueve la competitividad de
la economía». Así comenzaba
el primer borrador de la
Lomce, reflejando claramente
las intenciones de esta ley. En
el binomio, excelencia o inclu-
sión, la Lomce se decanta por
la excelencia. Parece que tanto
repetir que «el sistema no da
resultados excelentes» la afir-


