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EDITORIAL

OBSERVATORIO

La vergüenza de Sijena
Que las monjas sanjuanistas, propietarias del real monasterio de Sijena, hayan dado poderes al Gobierno de Aragón para que reclame la devolución de los murales
expuestos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña es
una gran noticia. La razón asiste a Aragón y el Gobierno
Rudi acierta al explorar todas las vías

MONUMENTO nacional desde 1923 y panteón real de Aragón, el
monasterio de Sijena, fundado en el siglo XII, fue incendiado y
destruido en la Guerra Civil por milicias anarquistas procedentes
de Cataluña, a donde fueron trasladadas sus valiosísimas pinturas
murales en esos convulsos momentos. La Generalitat ha conseguido la devolución de los papeles incautados durante la guerra
desde el Archivo de Salamanca, pero ha aplicado su habitual doble rasero para los murales de Sijena, uno de los tesoros de los que
presume el renovado Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero
que en realidad pertenece a Aragón. Ya en 1952, el catedrático Antonio Beltrán intentó que las autoridades de la comunidad vecina
devolvieran a Aragón el magnífico conjunto medieval, pero la resistencia de Cataluña, en pleno franquismo, se impuso ya a la razón y al derecho. La democracia no cambió las cosas: ni Pujol ni
Montilla ni Maragall ni Mas han movido un dedo para solucionar
el vergonzoso expolio del patrimonio aragonés, que incluye las
obras de arte de las diócesis de Barbastro-Monzón y de Huesca
retenidas en Lérida. Ante esta situación vergonzosa, la negativa de
Mas a reunirse con Rudi y la inhibición del Gobierno central, el
Gobierno de Aragón hace bien en mantener la reclamación y en
explorar todas las vías para conseguir que el derecho se imponga
y vuelva a su lugar el patrimonio injustamente retenido.

Investigación
en peligro

Violencia
machista

Pulso entre
la UE y China

La inauguración de un
avanzado laboratorio en
en el Institututo de Nanociencia de Aragón (INA)
fue ayer la ocasión para
que el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, advirtiera de
las graves consecuencias
de los recortes en investigación. Los científicos están convocados hoy a una
protesta con la que quieren alertar del retroceso
que supondrán los ajustes
en este campo. Retroceder en investigación es
una errónea manera de luchar contra la crisis.

Las muestras de condena
por el brutal asesinato de
una vecina de Las Fuentes
por el hombre con el que
convivía se sucedieron
durante el día de ayer. Al
pesar se une la necesidad
de profundizar en las tareas de prevención de la
violencia machista. Es un
terreno muy complicado,
pero los expertos coinciden en la necesidad de
educar en la igualdad, una
ardua tarea: la ley equipara a hombres y mujeres
mientras se perpetúan
atavismos machistas y el
cliché de la mujer objeto.

El problema de la competencia desleal de Pekín ha
arreciado en los últimos
tiempos, en que se ha producido una invasión de paneles solares chinos en los
mercados occidentales por
debajo del precio de coste.
China es considerada una
‘economía no de mercado’
(NME) por la legislación
comunitaria, y cabe aplicarle un margen ‘antidumping’ para proteger a los
productores europeos. La
OMC no ve con buenos
ojos esta respuesta pero
habrá de ver la necesidad
de frenar esas prácticas.

LA ROTONDA I Vincular la cuantía de las becas al rendimiento académico de cada estudiante es una medida razonable. La educación
superior requiere una importante inversión que pagan todos los españoles y quienes se benefician de ella deben saber aprovecharla
Por Francisco Muro de Íscar

¿Becas para todos?
EL Ministerio de Educación, que dirige
José Ignacio Wert, ha tomado otra medida que, de momento, no ha llenado las calles de mareas estudiantiles de protesta,
pero que probablemente lo hará. Nada
más, o nada menos, que condicionar la
cuantía de las becas a las notas obtenidas
por el alumno. Es decir, que habrá en las
becas una parte fija y otra variable, que
será más alta o más baja en función de los
resultados que consiga cada estudiante.
El Gobierno sostiene que los que saldrán
mejor parados con esta medida serán los
alumnos con menos rentas y mejores notas, pero los estudiantes, los sindicatos y
algunos expertos la rechazan, porque dicen que va a crear incertidumbre. Tienen
razón, pero eso es bueno.
A las universidades españolas van tres
veces más alumnos que a la formación
profesional, por ejemplo, y, a pesar de la
considerable subida de las matrículas en
los últimos años, los alumnos que llegan
al nivel educativo superior apenas pagan
un veinte o un veinticinco por ciento de
lo que cuestan realmente sus estudios.
Además, todos los que se quejan de la se-

lectividad, olvidan que es un examen que
supera más del 93 por ciento de los que
se presentan. ¿Tan alto es el nivel de los
que acceden a la universidad? Más bien
todo lo contrario, cada año baja el listón
para que pasen todos los que quieran. Debería ser al revés. Para acudir a una universidad becada para todos –los que pueden pagarla y los que no– habría que exigir mucho más. Y para seguir en ella y no
tardar seis u ocho años en aprobar cuatro cursos, habría que exigir un rendimiento mínimo razonable a todos los que
se benefician de los impuestos de todos
los españoles.
Está claro que la educación obligatoria
debe ser gratuita para todos, y de verdad.
Es decir, sin gasto alguno o cuidando y
compartiendo materiales, pero eso no
significa que algunos se dediquen a vegetar o a cosas mucho peores y que lo tengamos que aguantar. Un abandono escolar del 25 por ciento nos cuesta a todos los
ciudadanos una pasta, porque lo que ‘fabricamos’ durante esos años es un montón de ciudadanos imposibilitados de
aproximarse al mercado laboral o, lo que

«Habría que exigir un rendimiento
mínimo razonable a los estudiantes
que se benefician de los impuestos
de todos los españoles»
«La administración debe garantizar
que ni una sola persona que
merezca seguir estudios superiores
se pierda en el camino»

es lo mismo, gente condenada a la exclusión social. Debería haber becas para todo aquel que demuestre que tiene capacidad para estudiar y ni uno sólo de estos debería perderse. Y debería ser mucho más cara la universidad, al menos para todos aquellos que demuestren que no
quieren estudiar, aunque se lo paguemos.
Pero también es cierto que la administración debe ser muy cuidadosa para garantizar, en estos tiempos de crisis y de
familias para las que la educación es un
extra casi inalcanzable, que ni una sola
persona que merezca seguir estudios superiores se pierda en el camino. Yo no
creo que cualquiera tenga que tener acceso a la universidad. Sólo deben ir los
que sean capaces de hacer el esfuerzo
que exige una enseñanza superior. Tengan o no tengan recursos. Cualquiera podría jugar al tenis en la calle o en una pista pública, pero a Roland Garros solo se
puede ir si se demuestra que se ha ganado uno el derecho. Como lo ha demostrado Nadal. Sin esfuerzo, sin sacrificio, sin
dejarse la vida en el empeño no se consigue nada. Tampoco en la educación.

