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M. SÁNCHEZ / M. CRUZ / Madrid 
Al final, habrá foto, aunque sólo de 
dos. El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, y el líder de la opo-
sición, Alfredo Pérez Rubalcaba, se 
reunirán hoy en La Moncloa para 
escenificar el acuerdo alcanzado 
entre el Gobierno y el PSOE de ca-
ra a la Cumbre Europea de los pró-
ximos días 27 y 28. 

La reunión se ha convocado pa-
ra media tarde y Rubalcaba tiene la 
intención de comparecer a su tér-
mino en La Moncloa para dar ex-
plicaciones sobre el contenido de 
su conversación con el presidente. 

De esta forma, se constatará que 
ha sido un acuerdo exclusivo entre 
las dos partes, en cuya génesis no 
han participado las restantes fuer-
zas parlamentarias. Al resto de los 
grupos sólo les queda ahora deci-
dir si quieren o no sumarse con sus 
votos al pacto –la mayoría están de 
acuerdo con el contenido del mis-
mo pero discrepan radicalmente 
de las formas excluyentes que han 
empleado las fuerzas mayoritarias– 
cuando se debata en el Congreso el 
próximo martes. 

Más allá de exhibir públicamen-
te el acuerdo alcanzado ante Euro-

pa, la reunión de la Moncloa servi-
rá para intentar explorar la posibi-
lidad de otros pactos en el futuro. 
Se activa así el método que siem-
pre defendió Rajoy: los acuerdos 
uno a uno y sobre cuestiones con-
cretas. Ello implica dejar de lado la 
idea inicial de los socialistas de as-
pirar a un gran pacto de Estado. 

En concreto, Rajoy quiere expli-
car a Rubalcaba directamente su 
proyecto de reforma de la Admi-
nistración y sondear así la disposi-
ción del PSOE a colaborar con el 
Ejecutivo para impulsarlo. 

Asimismo, el presidente quiere 

acercar a los socialistas a un im-
probable consenso sobre la refor-
ma del sistema de pensiones, un 
proyecto esencial para el que Rajoy 
sabe de la importancia decisiva de 
contar con una mayoría más abul-
tada aún que la que su propio par-
tido ostenta en las dos Cámaras. 

Rubalcaba, por su parte, quiere 
centrar la reunión exclusivamente 
en Europa. El líder del PSOE con-
sidera que es lo prioritario y, de 
momento, no contempla abrir otras 
negociaciones, salvo que se acepte 
la idea de un pacto global. 

De hecho, sobre pensiones, la 
posición del PSOE está fijada y es 
firme: «Defendemos la reforma 
que ha entrado en vigor hace seis 
meses y, si se busca una nueva, de-
be hacerse con acuerdo entre sin-
dicatos y empresarios. En caso 
contrario, los socialistas no la apo-
yarán», afirmó ayer Rubalcaba.

OLGA R. SANMARTÍN / Madrid 
Por primera vez en su larga historia 
de desencuentros, la consellera ca-
talana Irene Rigau salió «satisfe-
cha» –en sus propias palabras– de 
una reunión con el ministro José Ig-
nacio Wert y otros representantes 
autonómicos. La Conferencia Secto-
rial de Educación de ayer fue sor-
prendente en muchos aspectos. Pa-
ra empezar, dos consejeros del PP 
expresaron sin reparos en público 
sus reservas hacia el nuevo sistema 
de acceso a las becas del Gobierno.  

Los disidentes fueron, por la ma-
ñana, el consejero castellanoleonés 
Juan José Mateos, que sostuvo que 
el nuevo mecanismo, que tiene más 
en cuenta el expediente académico 
de los solicitantes, pone en riesgo el 
principio de «equidad». Y, por la tar-
de, la consejera extremeña, Trinidad 
Nogales, que consideró que la nueva 
fórmula «podría condenar a los estu-
diantes a salir del sistema educativo» 
y le pidió al ministro que fuera cons-
ciente de que «las condiciones socie-
conómicas de cada comunidad autó-
noma son muy distintas». 

Pero el resto de los gobiernos au-
tonómicos también se mostró en 
contra del proyecto de real decreto, 
en su actual redactado. Mateos lo 
confirmó a la salida del encuentro: 
«Todas [las comunidades del PP] te-
nemos la idea de que debe revisarse 
ese decreto». 

La tercera sorpresa fue que Wert 
asumió las críticas y se comprometió 
a reconsiderar una parte esencial del 
nuevo modelo. Se trata de la que ele-
va a un 6 la nota mínima para acce-
der a las becas en Bachillerato. Ac-
tualmente, esta nota es un 5,5. El lis-
tón ya se subió el año pasado (con el 
Gobierno anterior no había nota de 
corte), algo que ha provocado que el 
número de estudiantes becados este 

curso se haya reducido en 18.840, en 
torno al 5% del total, a falta de conta-
bilizar los datos de Cataluña. Rigau 
(CiU) apuntó, por su parte, que, de 
aplicarse este decreto, se perdería el 
53% de las ayudas de Bachillerato y 
FP en su comunidad autónoma. 

La consejera socialista andaluza 
Mar Moreno argumentó que «no es 
justo que, con un aprobado, alguien 
que tenga dinero pueda seguir estu-

diando y que, con el mismo aproba-
do, alguien que no tenga dinero no 
pueda seguir estudiando».  

Los consejeros coinciden en que 
subir el listón académico en las be-
cas puede disuadir a muchos estu-
diantes sin suficientes recursos eco-
nómicos a la hora de decidirse a cur-
sar estudios postobligatorios. Así lo 
cree, también, el Consejo Escolar del 
Estado que precisamente anteayer 
expuso un buen puñado de objecio-
nes al nuevo sistema de becas. 

Wert, en cierto modo, lo vino a re-
conocer también ayer: «No renun-
ciamos en absoluto a valorar la cul-
tura del esfuerzo, ni a que en el siste-
ma haya un reconocimiento a ese 
esfuerzo, pero nos hemos compro-
metido a estudiar la viabilidad de 

acomodar la exigencia, que algunas 
comunidades autónomas ven exce-
siva, desde la perspectiva de intentar 
que no constituya un obstáculo para 
el objetivo de reducir el abandono 
escolar temprano». 

El ministro no concretó si lo que 
finalmente hará es mantener la nota 
como está ahora, en un 5,5, o busca-
rá otra fórmula. Sólo afirmó que lo 
va a «estudiar» con las comunidades 
autónomas. Tampoco dijo si va a re-
considerar cambiar también la nota 
de acceso a las becas en la universi-
dad, que ahora es un 5,5 y en el nue-
vo decreto es un 6,5. La reunión de 
ayer era sólo con los consejeros que 
se encargan de las enseñanzas no 
universitarias. Así que este punto lo 
abordará Wert hoy con los rectores. 

>#BAJADADEIMPUESTOSYA El dinero de la enseñanza
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Wert acepta revisar el sistema de 
becas ante el clamor de las CCAA 
Consejeros del PP, PSOE y CiU ven «excesivo» el 6 de nota exigido para acceder a ayudas  

Castilla y León y 
Extremadura ponen 
reparos al proyecto 
del Gobierno

Rajoy y Rubalcaba exhiben su 
pacto y exploran más acuerdos 
Moncloa sondeará la disposición del PSOE a reformar la Administración 

El ministro José Ignacio Wert y la secretaria de Estado Montserrat Gomendio, en la reunión de ayer. / G. ARROYO

Sólo un 5% de 
los diputados 
votará perder 
el aforamiento

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid 
La portavoz de Unión Progreso y 
Democracia (UPyD), Rosa Díez, 
acordó ayer con los diputados de 
La Izquierda Plural una enmien-
da transaccional para «revisar to-
dos y cada uno de los supuestos 
de aforamiento» que establecen 
la Constitución y distintas leyes. 
La propuesta inicial se ha rebaja-
do a petición de IU-ICV-CHA, 
que se opone a la desaparición 
sin más de esta prerrogativa. 

La moción final establece que 
sólo se mantendrá el fuero –el 
derecho a ser investigado y juz-
gado sólo por el Tribunal Supre-
mo en el caso de los diputados o 
por un tribunal superior en otros 
casos– ante «hechos relaciona-
dos con el ejercicio de las funcio-
nes propias del cargo». 

Eso sí, el acuerdo de UPyD e 
IU-ICV sólo será votado a favor 
hoy, en principio, por sus propios 
diputados (16 de un total de 350). 
Por tanto, sólo un 5% de los dipu-
tados del Congreso votará hoy a 
favor de perder este privilegio.  

El PP votará en contra –como 
la mayoría de los grupos– y el 
PSOE y CC se abstendrán.

Anticipo de la  
democracia

Ayer, en la UNED, tuvo lugar 
la conmemoración del 
cincuentenario de la 
fundación de la revista 
‘Cuadernos para el Diálogo’. 
A los lectores muy jóvenes 
poco debe decirles el nombre 
de esa publicación. 
Cincuenta años es para ellos 
mucho tiempo. A quienes 
padecimos la dictadura 
franquista, esos ‘Cuadernos’ 
fueron una apertura, no 
completa desde luego, a la 
convivencia en libertad. 
Pudo respirarse algo, a pesar 
de las restricciones de la 
censura de gentes como el 
todopoderoso sancionador 
de la época, un personaje 
cuyo nombre quisiera poder 
olvidar. Pero Franco conocía 
a Joaquín Ruiz-Giménez, 
fundador y director de la 
revista, y no temía su 
apartamiento completo del 
régimen, menos aún la 
traición. ‘Cuadernos’ no 
siguió la línea ortodoxa de la 
dictadura y sirvió para 
anticipar algo de lo que en 
España podía ser la 
democracia. Demos, pues,  
las gracias. / SECONDAT

BREVETE 
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