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Entregan en la Moncloa un millón
de firmas contra la reforma educativa
Los representantes de la Plataforma por la Escuela Pública
no fueron recibidos por ningún miembro del Gobierno
MADRID. Aunque confían en reunir dos millones de firmas contra la reforma educativa, representantes de la Plataforma Estatal
por la Escuela Pública registraron
ayer en la Moncloa el millón conseguido hasta ahora en la «consulta ciudadana» sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Representantes de la Plataforma mostraron su disconformidad
porque ningún miembro del Gobierno les haya recibido: «Dos
funcionarias nos han cogido el

documento para registrarlo y aquí
ha quedado todo», dijo en la puerta de la Moncloa el secretario general de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos (Ceapa), Jesús Sánchez. «Criticamos esta
forma de actuar del Gobierno
porque la comunidad educativa se
merece que alguien nos reciba,
hable con nosotros y poder entregar el documento en mano», continuó Sánchez, que condenó «esta actitud».
Con la consulta, que se inició el

pasado 23 de septiembre y está
abierta hasta el próximo día 27, se
quiere pedir al presidente Mariano Rajoy «la paralización de los
recortes en la educación y la reforma educativa», según Sánchez.
Junto al millón de firmas, entregaron en la Presidencia una carta
a Rajoy en la que le explican que,
dada la alta participación que está teniendo la consulta, «debería
obligar al Gobierno a frenar de
forma inmediata los recortes, recuperar la inversión en educación, retirar la Lomce, modificar

el real decreto sobre becas y cambiar a los actuales responsables
educativos».
Precisamente, la Plataforma
volvió a pedir la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio
Wert, por ser «una persona que
no tiene ningún tipo de tolerancia», ya que no se ha reunido con
ellos, y que no está «preocupado
con las huelgas». El «objetivo claro» de Wert, dijo Jesús Sánchez,
es «acabar con la educación pública».
Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes
(SE), Ana García, comentó: «Una
vez más nos dan con la puerta en
las narices, pero nos da igual, el
día 24 los estudiantes vamos a la

huelga», en referencia al paro
convocado para ese día por estudiantes, padres y docentes, y que
incluye manifestaciones por la
tarde por toda España.
El 99% del millón de personas
que han participado hasta el momento en la «consulta ciudadana» han respondido ‘sí’ a las preguntas sobre si rechaza los «recortes en educación» y «las políticas educativas del Gobierno
central».
Desde la plataforma se insistió
en denunciar que algunos responsables políticos, «que tienen miedo a la democracia», están intentando boicotear la consulta,
prohibiéndola, o poniendo problemas a la hora de la instalación
de las mesas para la ocasión.
Entre los políticos que han apoyado la consulta se encuentra el secretario general del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, que el día 8 firmó
contra los recortes educativos en
una mesa situada en la Universidad Complutense de Madrid.
EFE

‘Día de luto’ en la
comunidad científica
Los investigadores protestan por el «maltrato»
del Ejecutivo a la ciencia
MADRID. La comunidad científi-

ca española celebró ayer una jornada de ‘luto’ en protesta por lo
que consideran un «maltrato» del
Gobierno al sector tras la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, puesto que no cumplen «con lo exigido» por los científicos.
A mediodía, los trabajadores de
los centros de investigación de toda España salieron a la calle y celebrar un minuto de silencio en
señal de luto por la situación de la
ciencia española. Algunos de los

investigadores lucían crespones
negros y se pudieron leer pancartas de rechazo a los nuevos presupuestos del Ejecutivo y con el lema ‘Sin ciencia no hay futuro. Por
una investigación pública’.
El colectivo ‘Carta por la Ciencia’, convocante de la jornada, eligió la fecha por ser el aniversario
de la muerte de Santiago Ramón
y Cajal. En homenaje al médico
español, representantes de todo
el espectro de la comunidad investigadora –rectores, personalidades científicas e investigadores– leyeron textos escritos por el
científico en los que se ensalza la
importancia de la ciencia en el desarrollo de la sociedad.
EUROPA PRESS

Participantes en la protesta organizada ayer ante la sede del CSIC en Madrid. JAVIER LIZÓN/EFE

El Estado deberá pagar 1.700 millones si se cierra la planta Castor
El Supremo rechaza el recurso que solicitaba la
anulación de la compensación en caso de negligencia de la empresa
MADRID. El Estado deberá indemnizar a la empresa Escal
UGS con 1.700 millones de euros
si finalmente se cierra la planta
de almacenamiento subterráneo
de gas frente a las costas de Vinaroz (Castellón), conocida como proyecto Castor. Una sentencia del Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado en julio
de 2012 por la Abogacía del Estado contra el artículo del acuerdo
por el que en 2008 se adjudicó el
proyecto, que fijaba que si el Ejecutivo ordenaba el desmantelamiento de la planta tendría que
pagar el valor de la inversión realizada.

El fallo del Supremo respalda
el acuerdo y rechaza que sea
contrario a la Ley de Hidrocarburo. Por ello apoya una compensación a la empresa siempre
que no haya un desmantelamiento de la instalación.
La planta está paralizada desde el pasado 26 de septiembre
tras los terremotos que afectaron
a las comarcas del norte de Castellón y sur de Tarragona, alguno de los cuales fue sentido por
la población.
La pasada semana, el ministro
de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, explicó en el
Congreso de los Diputados que
habían recurrido este punto por
entender que era «una cláusula
claramente abusiva para el interés general». En esa misma sesión, Soria cifró el coste del proyecto Castor en 1.700 millones
de euros, frente a los 700 iniciales. Por partidas, Escal UGS, em-

presa explotadora, ha invertido
1.273 millones de euros en la infraestructura, a los que se suman
186 millones del gas colchón y
234 millones por los costes financieros.
Industria está a la espera de
que el comité de expertos dictamine la relación de los sismos
con el inicio de la inyección de
gas en el almacén. En todo caso,
aconsejaron, incluso, no extraer
el gas ya almacenado por no saber lo que podría ocurrir.
El coste «mínimo»
Por su parte, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la
Generalitat, Santi Vila, llamó
ayer a trabajar para que el conflicto en torno al almacenamiento subterráneo de gas Castor
«cueste lo mínimo» a las administraciones.
Vila recordó que el Gobierno
catalán advirtió «desde el primer

momento» sobre aspectos ambientales que debían tenerse en
cuenta en el momento de otorgar la licencia para el proyecto,
algo que según una lectura estricta de la ley era preventivo y
no prescriptivo. «Y ahora esta-

mos gestionando estas circunstancias», lamentó el consejero,
quien, no obstante, manifestó la
necesidad de mantener una actitud prudente en torno a la cuestión.
J. L. ÁLVAREZ/E. PRESS

