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Las respuestas a los recortes
Libros de texto en
las ‘casas del pueblo’
> La nueva dirección del PSOE
sigue empeñada en dar utilidad social a las sedes de sus
agrupaciones y ayer se aprobó
iniciar un programa para recoger libros de texto en las ‘casas del pueblo’ para que puedan ser utilizados por las personas a las que les sean útiles
o los necesiten.
> Óscar López indicó que, además, se buscará el intercambio
de libros, para poder cubrir las
necesidades de cada zona.
> El PSOE lleva ya un tiempo
utilizando sus sedes para asuntos educativos y, en algunas de
ellas, profesores dan clases
gratuitas de refuerzo a los jóvenes de su localidad. El partido quiere que sea un método
para acercarse a la ciudadanía
y, además, ofrecer un servicio
dentro de sus posibilidades.

Manifestación contra los recortes en Educación y Sanidad convocada por UGT y CCOO en Madrid el pasado año. / ALBERTO DI LOLLI

El PSOE anuncia una «ofensiva» a
la ‘ley Wert’ judicial, política y social
Estudia recurrir al Tribunal Supremo el decreto que reduce de nuevo las becas
MANUEL SÁNCHEZ / Madrid

El secretario de Organización del
PSOE, Óscar López, anunció ayer
que su partido emprenderá una
«gran ofensiva» judicial, política
y social contra la denominada ley
Wert en todos sus ámbitos: la reforma educativa, la subida de las
tasas universitarias y el decreto
de becas del próximo curso.
La decisión se tomó ayer tras
una reunión del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, con expertos en Educación y los responsables de su partido en ese área.
La primera medida que adopta-

rán los socialistas será buscar la
«mejor fórmula jurídica» posible
para recurrir en el Tribunal Supremo el decreto que regula las
becas para este año.
Óscar López explicó que, en
opinión del PSOE, esa norma incumple el principio de igualdad
de oportunidades recogido en la
vigente Ley Orgánica de Educación y que el Supremo puede evitar su desarrollo.
López apuntó que, el curso pasado, «ya se perdieron» 25.000
becas y que, según han cuantificado los rectores, se estima que
para este curso pueden llegar a

ser más de 80.000. Incluso señaló
que, en poco tiempo, casi un tercio del alumnado que hasta ahora disfrutaba de una ayuda no podrá acceder a ninguna.
Además, el Grupo Socialista
quiere que se visualice su oposición total a esta reforma en la
comparecencia del próximo miércoles del ministro José Ignacio
Wert en la Comisión de Educación de Congreso.
López indicó que el PSOE esperará a las explicaciones del ministro, pero inicialmente sigue en
pie la presentación del recurso al
Tribunal Constitucional si no

cambia sustancialmente el texto
legal en la tramitación parlamentaria, así como la decisión de que
dicha ley será derogada al principio de la próxima legislatura, como han acordado casi todos los
partidos de la oposición.
Además, el PSOE solicitará
reunirse con los responsables de
la Conferencia de Rectores
(CRUE) para hablar de becas y de
los precios que pagan los alumnos por matriculase que, según
López, están causando una situación «absolutamente intolerable».
El dirigente socialista explicó
que, en Andalucía, un alumno pa-

ga de media 750 euros por un
curso completo; en Madrid, la
media por año académico está
entre 1.620 y 1.980 euros.
Para Óscar López, este asunto
hay que afrontarlo, así como la
subida de las tasas que, en algunas comunidades autónomas, ha
alcanzado el 60% en dos cursos.
Finalmente, el PSOE ha decidido convocar un cónclave monográfico sobre Educación –previa
a la Conferencia Política de noviembre– que no estaba previsto
inicialmente. Se celebrará en
Cantabria el próximo 21 de septiembre y de allí se pretende que
salga la propuesta alternativa de
los socialistas a la ley Wert.
López concluyó advirtiendo de
que ahora que empiezan el curso
político y el curso escolar, el PSOE
va a coger la bandera de la Educación para hacer oposición, «porque estamos hablando de una cosa básica, como es garantizar la
igualdad de oportunidades».

Ayuda de Senegal para la I+D española
El Instituto canario de Medicina Tropical recibirá 325.000 euros del gobierno africano
ÁNGELES LÓPEZ / Madrid

La obtención de ayudas a la investigación en tiempos de crisis es algo que cada vez se está volviendo
más complicado y que puede derivar en paradojas como la que protagoniza el Instituto Universitario
de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, que en
2014 recibirá fondos de Senegal para desarrollar algunos de los proyectos en los que está involucrado.
«Al igual que buscamos financiación en Europa o Estados Unidos,
lo hacemos también en otros países con los que tenemos proyectos
concretos, como pueden ser Senegal, Perú o Cabo Verde...», explica

a EL MUNDO Basilio Valladares, director del Instituto, quien insiste en
aclarar que la ayuda que recibirán
del país africano revertirá en el mismo. «Se trata de proyectos de investigación en enfermedades de ese
país, como la esquistosomiasis o la
malaria, y con los que se formarán a
médicos de Senegal para que, en un
futuro, estén en laboratorios que se
creen a partir de esta colaboración».
Desde el Cabildo de Tenerife, se
aclara que el dinero irá a la Fundación Canaria para el Control de las
Enfermedades Tropicales, cuya
presidencia de honor recae en el
presidente senegalés, Macky Sall.
Dicha fundación se creó el pasado

mes de febrero con la idea de buscar financiación privada, o de otros
países, para la continuidad del Instituto. «No quiero que se malinterpreten mis palabras. Tenemos una
muy buena relación con el gobierno canario, que antes apoyaba este
tipo de investigaciones, y si ahora
no lo hace es porque no hay dinero, como ocurre con otros centros
en otros puntos de España», asegura Valladares, quien se muestra
preocupado porque el Gobierno de
Senegal malinterprete ahora, al hacerse pública esta ayuda, los fines
de esta colaboración «y piense que
se le está utilizando de alguna manera. Es un país que también tiene

mucha necesidad y esta colaboración revertirá en la mejora de su
salud y de sus médicos», asegura.
El Instituto de Medicina Tropical
de Canarias está formado por 57
personas que trabajan en 18 laboratorios en diferentes campos de
investigación como la contaminación medioambiental o las enfermedades transmitidas por animales, como puede ser la malaria.
«Nuestro centro es relativamente
pequeño, pero con una actividad
yo creo que importante. Seguimos
involucrados en proyectos financiados por el Ministerio de Sanidad, pero lo que sí es cierto es que
la cantidad asignada ahora es me-

Basilio Valladares. / EFE

nor que las de otros años. Es un reflejo más de cómo lo está pasando
el país. Nuestra obligación es buscar financiación, como siempre lo
hemos hecho», matiza Valladares.

