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Los hospitales de la Región 
diagnostican cada mes una 
media de 125 cánceres raros 
~La Comunidad detecta al año unos 1.500 tumores clasificados como 
infrecuentes y que afectan a seis personas por cada 100.000 habitantes 

F. V. 

• Cada mes se diagnostican una 
media de 125 tumores raros en 
la Región de Murcia, según los 
datos del Servicio murciano de 
Epidemiología. En total, se de
tectan al año en la Comunidad 
unos 1.500 cánceres clasificados 
como infrecuentes, según deta
llaron fuentes de la Consejería 
de Salud en un comunicado de 
prensa. 

El tumor de mama masculino, 
el de apéndice y el del corazón 
son tres de los 198 cánceres iden-

· tificados como raros. Este tipo de 
patologías reciben este nombre 
debido a sú. poca incidencia, ya 
que afectan a menos de seis per
sonas por cada 10o.ooo habitan
tes. Aun así, los tumores raros su
ponen el 25% de todos los cán
ceres que se diagnostican en la 
población. 

Se trata de un tipo de cáncer 
muy específico, ya que son tu
mores muy poco frecuentes y 
müy distintos entre sí, por lo 
que «resulta difícil que cada 
país de manera individual pue
da estudiarlos en su conjunto», 
como así explicaron desde la 
Consejería. 

Jornadas científicas en Murcia 
Con la premisa de avanzar en la 
lucha contra esta enfermedad, la 
Consejería de Salud reunía la 
pasada semana en la capital de 
la Región a veinte expertos eu
ropeos en un encuentro científi
co, titulado Mejorar los indica
dores de calidad para cánceres 
raros y organizado por el Regis
tro de Cáncer de Murcia de la Di
rección General de Salud Públi
ca y Adicciones. La cita se en
marcó en la acción conjunta eu-

ropea denominada 'JointAction 
on Rare Cancer' (JARC), respal
dada y financiada por la Comi
sión Europea. 

Ante la dificultad de los países 
de la Unión Europea para pro
gresar en la investigación y en el 
tratamiento contra estos tipos de 
cánceres, la JARC -según deta
llaron desde la Consejería- em
pezó a involucrarse «hace un año 
para unificar los conocimientos y 
compartir los criterios de uil nú
mero importante de expertos eu
ropeos en cáncer que trabajan en 
los ámbitos de la epidemiología, 
la oncología, la clínica, y la pato
logía, entre otros». 

¿Su principal objetivo? «Con
seguir mejoras que repercutan 
positivamente en la calidad de 
vida y en el pronóstico de los pa
cientes diagnosticados de tu
mores llamados raros». 
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Críticas del Defensor 
el el Pueblo a la gestión 
de la inmigración ilegal · 
... señala que las instalaciones 
de Murcia no cuentan con las 
condiciones adecuadas para 
recibir personas en pateras 

E. P. 

• El Defensor del Pueblo, que ayer 
solicitaba el cierre del CIE de Mo
tril por «insalubre», dio también 
un toque de atención a la Región 
de Murcia por su «falta de infraes
trucutras» e «instalaciones no ade
cuada das» para la acogida de in
migrantes ilegales. 

El Defensor lamentó, en concre
to, que en las instalaciones de re
cepción de inmigrantes del puerto 
de Cartagena «faltan infraestruc
turas suficientes», lo que obliga en 
llflgadas numerosas «a establecer un 
dispositivo de emergencia rudi
mentario». Esto aconseja, a juicio del 
Defensor, «la previsión dedepen
dencias dotadas de los servicios 
mínimos imprescindibles para un 
período de detención que no podrá 
superar las 72 horas». 

El Defensor denunció también 
que en la Jefatura Superior de Mur~ 

cia <<las instalaciones no cuentan con 
las condiciones adecuadas para la 
recepción de personas llegadas en 
pateiiD> y la Institución considera por 
ello que «DO debieran ser usadas 
para tal fin en las condiciones ac
tuales, salvo de forma excepcional 
y, en tal caso, deberían contar al me
nos con literas y duchas>> . 

Pide el cierre del CIE de Motril 
Estas observaciones fueron in
cluidas en un informe en el que 
Defensor pedía el cierre del centro 
de primera asistencia y detención 
de inmigrantes de Motril (Grana
da), porque considera que estas 
instalaciones policiales a las que 
son conducidas. las personas que 
llegan a la costa en patera son «in
salubres e inadecuadas» para re a
tizar esta función. 

El informe detalla toda una lis
ta de deficiencias entre las que 
destaca la «inadecuación de las ins
talaciones para que pernocten en 
ellas menores de edad y madres 
con bebés», a quienes se conduce 
a estas dependencias «insalubres» 
después de llegar en embarcacio
nes irregulares. 

5 Libras irlandesas 
Irlanda 
1993 

1 Balboa 
Panamá 
1941 

10 Wones 
norcoreanos 
Rep.Pop.Dem. 
de Corea. 2002 

500 Kwanzas 
Angola 
2012 

50 Dólares fiyianos 
Fiyi 
2013 

Cada domingo, lunes y martes 
una nueva entrega con 5 billetes 

por sólo 1€ +cupón del día 
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Un punto para seguir en ·playoff• 
El equipo de Salmerón baja el ritmo en la 
segunda mitad tras ser mejor en la primera os v 9 

Primera. El Atlético 
gana (2-0) al Athletic y 
sigue presionando al 
Barc;a, y el Madrid golea 
en casa del Betis (3-5) o13 

La jugada 
perfecta 
de los lunes: 
La Verdad 
y As, por 1.40€ 

Lunes 

19.02.18 
Nº 36.635 

1.40€ 
Venta conjunta e mseparable 

con AS en la Región de Murcia 
Prcc1o de 1 -..~ferenc:a d·o~ LA VERO.\D=0; ?3<!: 

Adif reconoce 
60milloiles 
de sobrecoste 
solo por obras 

• enacequ1as 
Una auditoría revela 
el pago de 71 millones 
por reposiciones 
presupuestadas en 11 
para el AVE a Murcia 

Las investigaciones sobre el 
presunto fraude cometido en 
las obras de la línea del AVE a 
Murcia, a su paso por la Vega 
Baja alicantina, vuelven a 
arrojar nuevos documentos 
que ya obran en poder de la 
titular del Juzgado de Instmc
ción número 9 de Murcia. 
Solo en concepto de reposi
ción de infraestructuras hí
dricas, como azarbes yace-

quías, que afectaban a la cons
trucción de la plataforma de 
alta velocidad, se habría pro
ducido un sobre coste de 60 
millones de euros. De los 11,4 
millones presupuestados para 
esas obras se acabó pagando 
71,5 millones. Así aparece en 
el informe final de las audi
torías técnicas de Adif que ha 
sido presentado por la Aboga
áa del Estado ante la juez Olga 
Reverte. Son ya más de me
dio centenar los encausados 
por la 'operación César', en
tre ellos un expresidente y 
tres directores generales de 
Adif, además de ocho grandes 
constructoras españolas. I=>S 

El Colegio de Médicos·se 
abre a la·· homeopatía en 
unas polémicas jornadas 
«Es una supina 
irresponsabilidad», dice 
la asociación que hace 
frente a las terapias 
pseudocientíficas 

Ellnfo aún tiene 
41 millooes en 
avales en riesgo 
de ejecución 

El Info ha logrado cancelar el 
pago de 17,3 millones por ava
les concedidos a empresas en
tre 2009 y 2010, pero aún so
porta 41 millones que están 
en riesgo de ejecución. P2 

Pese a que la Organización 
Médica Colegial considera la 
homeoterapia una disciplina 
pseudocientífica, el Colegio 
de Médicos ha cedido su sede 
para unas jornadas. ? .:!> 

Ferri entre Baleares 
y Cartagena. El 
Congreso debatirá 
este miércoles la 
propuesta del PP ...,.¡ 

Ciudadanos apuesta 
·por microembalses 
en todas las cuencas 
para hacer frente al 
problema del agua :'-'7 
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Agricultura formará a 
5.000 profesionales 

LABORAL 
::LA VERDAD. La Comunidad Au
tónoma llevará a cabo este año más 
de 300 acciones formativas para 
la cualificación de unos 5.000 pro
fesionales del sector agrario, ali
mentario y forestal, en los dife
rentes municipios de la Región, 
con un presupuesto que asciende 
a 750.00Ú euros. En la actualidad, 
la Consejería de Agricultura, Agua 
y Medid Ambiente dispone de un 
catálogo con 75 tipos de cursos de 
diferentes áreas temáticas. El año 
pasado participaron un total de 
4.100 alumnos. 

El consejero ultima 
el Parto del Agua 

MEDIO AMBIENTE 
:: EP. El consejero de Agua, Agricul
tura, Ganadería y Pesca, Francisco 
Jódar, remitirá en los próximos dias 
a los distintos grupos parlamenta
rios el documento definitivo del 
conocido como Pacto R,.egional del 
Agua. Jódar confía en que «en muy 
breve» plazo será firmado por el 
presidente del Gobierno regional, 
Fernando López Miras, y el resto 
de partidos políticos. Los técnicos 
trabajan, desde la última reunión, 
«en la incorporación de unas pe
queñas matizaciones». Se han in
corporado las posturas de los dife
rentes partidos, explicó. 

Premio europeo para 
una 'app' murciana 

TECNOLOGÍA 
:: EP. Álvaro de Francisco Gon
zález, alumno del Máster de Mar
keting y Comunicación de la 
UCAM dirige Miwuki, una em
presa murciana que ha sido pre
miada por el European Youth 
Award para jóvenes emprende
dores con proyectos de base di
gital que aporten valor social, im
pulsado por el International Cen
ter for New Media y el apoyo del 
Consejo de Europa. Miwuki de
sarrolla aplicaciones sociales para 
'smartphone'. Por ejemplo, una 
'app' para la búsqueda y adopción 
de animales sin hogar. 

Asesoramiento sobre 
riesgos laborales 

EMPRESAS 
::LA VERDAD. Un totalde489 
empresas de la Región, la mayo
ría de ellas pymes, recibieron ase
soramiento de técnicos del Ins
tituto de Seguridad y Salud La
boral (ISSL) durante el pasado 
año, lo que se tradujo en la reali
zación de 1.340 informes con re
comendaciones por escrito. El 
Instituto, dependiente de la Con
sejería de Empleo, Universida" 
des y Empresa, centró sus visitas 
y sus asesoramientos en áreas 
como los riesgos de seguridad, la 
vigil~ncia de la salud o los ries
gos higiénicos. 

La pseudociencia se 
hace un hueco en . 
.el Colegio de Médicos 
La institución acogerá unas jornadas de la 
Sociedad de Homeopatía. cuyos directivos 
ofrecen todo tipo de pseudoterapias 

La presidenta de los 
homeópatas ha sido 
denunciada por publicitar 
desde 'constelaciones 
familiares' a tratamientos 
con 'biofotones' 

:: J. P. PARRA 
MURCIA. La sede del Colegio de Mé
dicos de la Región acogerá el próximo 
viernes las ID Jornadas de la Sociedad 
Murciana de Homeopatía pese a que 
la Organización Médica Colegial 
( OMC) considera esta disciplina una 
pseudciterapia sin rigor científico al
guno. Los ponentes presentarán ca
sos clínicos en los que los productos 
homeopáticos supuestamente «han 
dado resultado»: se abordará desde el 
tratamiento de la hepatitis aguda a la 
psoriasis o la bronquiolitis del lactan
te. La Asociación para Proteger al En
fermo de las Terapias Pseudocienti
ficas (Apetp) considera «Una irrespon
sabilidad supina» que el Colegio al-

, bergue estas jornadas, y exige su sus
pensión. «18 sociedades médicas, de 
20, han dejado ya claro que la homeo
patía no sirve para nada. La Real Aca
demia de Farmacia, también. Esta
mos hablando de algo que no es más 
que un placebo. Al acoger este acto, 
el Colegio legitima una pseudotera
pia», advierte Elena Campos, inves
tigadora del Centro de Biología Mo
lecular Severo Ochoa de Madrid y pre
sidenta de Apetp. 

Se da la circunstancia de que la 
presidenta de la Sociedad Murciana 
de Homeopatía, Ana Gálvez, tiene 
un expediente abierto en el Cale- · 
gio de Médicos a raíz de una recien
te denuncia presentada por Apetp. 
La doctora Gálvez .pub licita en inter
net un centro, denominado Aula Vi
tae, en el que se ofrecen todo tipo de 
pseudoterapias, desde tratamientos 
con 'flores de Bach'·a sesiones de 'cons
telaciones familiares'. Según reza la 
publicidad de Aula Vitae, ~ 'conste-

laciones' son una «psicoterapia sis
témica familiar que se basa en la afir
mación de que siete de cada diez ca
sos de problemas psicológicos, sea 
cual sea su naturaleza o tipología, tie
nen su origen en nuestra historia o 
relación familiar». De acuerdo a esta 
ps.eudoteoría, nuestros problemas 
actuales pueden llegar a tener rela
ción, a través de una especie de ener
gía que circula de generación en ge
neración, con situaciones que vivie
ron.nuestros abuelos o bisabuelos. 

La Asociación para la Defensa del 
Enfermo de las Terapias Pseudocien
tíficas advierte de que las 'co~tela
ciones familiares' «son el resultado de 
un adoctrinamiento de tipo sectario 
formado alrededor de un gurú>> y <<i)er
petúan una visión famtliar y social 
reaccionaru!}). Esta pseudoterapia está 
además relacionada con las teorías de 
la bioneuroemoción, que consideran 
las enfermedades una consecuencia 
de problemas emocionales. 

También reiki 
Según consta en intemet, en Aula 
Vitae también se ha ofrecido reiki 
-basado en la imposición de manos
y sesiones, por 60 y 30 euros, de una 
«tecnología no invasiva» denomina
da Biocom Lux, contra la depresión, 
la ansiedad y los dolores agudos o cró
nicos. Se trata de una «terapia con 
biofotones>> que laApetp tacha de 
«fraude» en toda regla. «La bi~fotó-

«No podemos 
disolver la sociedad» . 

Fuentes del Colegio aseguran que 
no pueden negarse a acoger las jor
iladas de la Sociedad Murciana de 
Homeopatía porque se trata de 
una entidad que cumple con la le
gislación. «El Colegio carece de ca
pacidad jurídica para proceder a :t.a: 
disolución» de la Sociedad, que si-

Los tumores ·raros· afectan 
cada año a unas 1.500 personas 
::LA VERDAD 

MURCIA. Cada año se diagnostican 
en la Región unos 1.500 casos de 
cánceres raros (por su baja inciden
cia), según datos del Servicio de Epi
demiología de la Consejería de Sa
lud, que reunió la semana pasada en 
Murcia a destacados expertos inter
nacionales en este ámbito. La jor
nada fue organizada por el Registro 

de Cáncer de Murcia de la Dirección 
General de Salud Pública y Adiccio
nes. En el encuentro científico, bajo 
el lema 'Mejorar los indicadores de 
calidad para cánceres raros' dentro 
del marco de la acción conjunta eu
ropea 'JointAction on Rare Cancer' 
(JARC), impulsada y financiada por 
la Comisión Europea, participaron 
20 expertos de 12 instituciones eu-

Ana Gálvez. ::J. cARRióN 1 AGM 

<<Esos tratamientos no 
los ofrezco yo. sino 
otros profesionales)), se 
defiende Ana Gálvez 

nica no está avalada científicamen
te, ni en la práctica médica. Los fo
tones son partículas elementales que 
transportan la fuerza electromagné
tica, pero no existe la biofotónica 
como terapia porque los fotones no 
son entes biológicos 'per se', ni pue
den serlo», advierte la asociación. 

En declaraciones a 'La Verdad', Ana 

gue manteniendo su sede social en 
la insti.tucion colegial El Colegio 
subraya que (<se posiciona en con
tra de las pseudociencias)) y re
cuerda que <(se disolvió la Comi
sión de Acreditación en Homeopa
tía y se han retirado los datos de la 
Sociedad de Homeopatía de la sec
ción de sociedades médicas de la 
web)). Esto.último se lúzo el jue
ves, después de que 'La Verdad' 
preguntase por esta. cuestión. 

ropeas, entre las que figuran los re
gistros de cáncer de Irlanda, Bélgi
ca, Holanda y España. . 

El Registro de Cáncer de Murcia 
es responsable de uno de los objeti
vos del programa.de la JARC, que 
consiste en la elaboración de reco
mendaciones para que todos los re
gistros monitoricen de forma estan
darizada los cánceres raros, a fin de 
realizar estudios en común que fa
vorezcan los avances en los trata
mientos de la enfermedad. 

En la JARC participan 34 institu
cioñes de 18 países europeos entre 
registros de cáncer, universidades, 

Lunes 19.02.18 
LA VERDAD 

ALGUNAS CLAVES 

~Homeopatía: La Organización 
Médica Colegial ( OMC) considera a 
esta disciplina una pseudoterapia 
«carente de efectiVidad y sin prue
bas científicas que justifiquen su 
utilización clínica>>. La homeopatía 
se basa en la ultradilución en agua 
de partículas relacionadas con los 
síntomas que se pretenden tratar. 

.,._Constelaciones familiares: Se 
basa en la presunta existencia de un 
'inconsciente familiar', una especie 
de energía que circula de genera
ción en generación, y que hace re
petir patrones. Problemas o tensio
nes pueden estar conectados, según 
esta pseudoteoría, con aconteci
mientos de generaciones anterio
res. La Asociación contra las Pseu
doterapias alerta de los problemas 
mentales que puede generar este 
discurso. 

.,._ Biocom Lux: Se pub licita como 
un <<moderno sistema» para tratarla 
ansiedad y dolores crónicos. «Nues
tro cuerpo se comunica y regula por 
medio de biofotones>>, de forma que 
<<podemos comunicamos con el 
cuerpo a través de la luz». 

Gálvez se desvincula de la actividad 
de Aula Vitae pese a que en internet 
se hace continúa referencia a <dos 
profesionales que formamos el equi
po de Gálvez Mirón». «Es un centro 
anexo pero independiente de mi dí
nica, y son otros profesionales los 
que llevan a cabo esas terapias, no 
yo», asegura. Añade, además, que se 
trata de <<entradas antiguas)) de la web 
(enero de 2016) «que yo no colgué». 
La presidenta de la Sociedad Murcia
na de Homeopatía denuncia«una 
campaña>> contra esta disciplina, «que 
es considerada científica en Europa)). 

LaApetp solicita al Colegio que 
sancione a Gálvez por lo que consi
deran un grave incumplimiento del 
código deontológico, que obliga a los 
médicos a «respetar la evidencia cien
tífica e indicaciones autorizadas». La 
homeopatía, advierte la asociación, 
no es una especialidad reconocida, 
«ni hay productos homeopáticos au
torizados como medicamento-s». 

Pero el centro vinculado a Ana Gál
vez. no es el único que ofrece pseu
. doterapias. La clínica del vicepresi
dente de la Sociedad Murciana de Ho
meopatia, Pedro Castejón, publicita 
en la web la «magnetoterapia, bio
rresonancia (Bicom) y el Biocom lux, 
un emisor de frecuencias a través de 
los fotones de la luz cuyo resultado 
sorprende a veces por su rapidez)). 

instituciones de salud pública, ins
titutos de cáncer, asociaciones de 
pacientes, la Organización de Insti
tutos Europeos de Cáncer (OECI) y 
la Sociedad Europea de Oncología 
Pediátrica (SIOPE). 

Entre los asistentes de reconoci
do prestigio internacional a este en
cuentro destacaron Gemma Gatta, 
coordinadora del proyecto europeo 
de investigación en cáncer 'Rareca
re'; Carmen Martas, del Centro de 
Investigación de la Comisión Euro· 
pea, Otto Visser, del registro de Ho
landa; y Liesbet Van Eyke, del regis· 
tro de Bélgica. 
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LA ZARABANDA 
GARCÍA MARTÍNEZ 

·Los · 
• empresarios 

catalanes 
meten prisa 

Es 'negoci' es el 'negod' 
y descuidarlo perjudica 

al 'canut' 

Y 
a me extrañaba ami que, eon él 
tiempo que están. tar~d0 en in
dépendizarse (y, por los visos, lo 
mucho que todavja ~cfalta), estu

vieran tan callados los empresarips eatalanes. 
De los que ya sacaron de allí la razón social 
no digo nada, pues sacada está. Pero de los que 
se quedaron dentro, caoía esperar que antes 
o después respirasen. Desde la perspectiva 
económica, que es la que más afecta al 'canut', 
un gobierno en tengue rengue no es bueno.
Dicen los expertos que-se necesita gobierno 
estable, sea de la índole que fuere, para 'des
bloquear las inversiones que la incertidum
bre política mantiene bloqueadas'. 

Aunque, como dicen, muchos sectores 
aplaudieron la aplicación del famoso 155, la 
falta de un gobierno como Dios manda -si es 
que Dios se mete en estas cosas- 'impide el 
despliegue de nuevos proyectos o políticas 
industriales'. 

Estaba yo pensando (pero, claro, lo que uno 
piense no va a ninguna parte) que, a lo me
jor, aprovechando que el155 de marras anda 
~n vigor, podríamos los de aquí de Murcia, 
que no tenemos culpa de nada, pedir que se 
reponga en marcha aquel Plan Hidrológico 
Nacional frustrado, que iba a trásvasar agua 
hasta aquí desde el Ebro. A lo mejor estoy di
ciendo una tontería. 

-Bueno, de eso no cabe la menor duda. 
Ya lo temía yo. Hay que ver. Con lo agüe

vo que tuvimos el proyecto, cómo se disol
vió de la noche a la mañana. Desde aquella 
desilusión murciana, muchos nos hemos de
dicado a la mística: San Juan de la Cruz y tal, 
que no hacen daño a nadie. Y es Maquiavelo 
quien nos dice: 'Sucede [con él problema ca~ 
talán]lo que los médicos dicen del tísico: que 
al principio su mal es dificil de reconocer, 
pero fácil de curar, mientras que, con el trans
curso del tiempo, al no haber sido conocido 
ni atajado, se vuelve fácil de conocer, pero 
dificil de curar'. 

Y a mayor abundamiento. 'Así pasa en las 
cosas del Estado: los males que se suelen ge
nerar, cuando se los descubre a tiempo -lo 
que solo es dado al hombre sagaz-, se pue
den curar pronto; pero ya no tienen reme
dio cuando, por no haberlos advertido, se los 
deja crecer hasta el punto de que todo el 
mundo los ve'. 

PUEBLA 

La Consejería de Salud 
se marca como 
objetivo reducir 
las esperas para 
el quirófano en 
.casi un tercio 

... Y se lo encarga 
a fu les Winnfield, 
Vincent Vega, 
Hitmany 
John Wick 

/W7NUPA 
l-ISIA, 

No CJl.60 GUE
C.U~~LAMoS eL 

?l-AZO./ 

Lunes 19.02.18 
LA VERDAD 

LA FRASE 
JOSÉ MARÍA 
SALMERÓN 

EN PRIMER PLANO 

ENTRENADOR DEL REAL MURCIA 

(( 
Querí~ ganar, 
no me voy contento 
con el empate» 

ISABEL 
MONTOYA 
PRESIDENTA DEL 
COLEGIO DE MÉDICOS 

JUAN 
HERNÁNDEZ 
ALBARRACÍN 
CONSEJERO DE EMPLEO. 
UNIVERSIDADES Y 
EMPRESA 

La pseudociencia no tiene cabida. El Cole
gio de Médicos se ha pronunciado reiterada
mente en contra de las pseudoterapias y ha 
dado pasos para combatirlas. Por eso resulta 
sorprendente la programación de unas joma-

das de la Sociedad Murciana de Homeopatía en 
su sede, para el próximo viernes. Sobre todo cuan

do hay un expediente abierto en la propia institución 
tras una denuncia a la presidenta de esta organización 
por ofrecer todo tipo de pseudoterapias. 

.Pesados avales. El Gobierno regional se em
barcó durante los años 2009 y 2010, a través 
del Instituto de Fomento, en una arriesgada 
operación de concesión de avales a empresas 
en crisis de la que todavía hoy se haya preso. 

De los casi 59 millones de euros en avales que 
concedió, algo más de 41 millones pesan aún so

bre las espaldas del Info, la mayoría de los cuales es
tán pendientes de pleitos judiciales y podrían termi
nar siendo ejecutados por las entidades bancarias. 

CARTAS A.L DIRECTOR 
pera competencias y conocimien
tos pueda acelerar, cambiar de 
curso según su ritmo de aprendi
zaje y no poner límites de edad 
en el acceso a la universidad. No 
estamos para perder el tiempo. 

Construyendo el 
pacto educa!No 
En relación al artículo publicado 
el18 de febrero sobre las bases de 
lo que debe ser el Pacto de Esta
do por la Educación y como re
presentante de la Asociación Mur
ciana de Apoyo a Niños con Altas 
Capacidades Intelectuales (aMuA
CI), hago mi aportación. Cuando 
leo sobre la escuela del siglo XXI 
se utilizan verbos en futuro, como 
si fuera algo que aún no ha llega
do. Parece que no nos' damos 
cuenta de que ya está aquí y que 
la escuela que tenemos es la del 
siglo XIX. «Es necesario que el 
pacto dure por lo menos dos ge
neraciones», comenta Diego Rei-

na. Y, sí, debe durar para aplicar 
en profundidad todas las medi

. das. Pero, para ello, tiene que ser 
un pacto excelente; si no, sería 
más bien una maldición. Estoy 
de acuerdo con Miguel Ángel Ca
yuela cuando dice que los docen
tes deben ser los más formados, 
los más comprometidos, los me
jores. También es imprescindible 
una formación profunda en ma
temáticas, lengua, filosofia e idio~ 
mas. Manuel Ballester habla de 
la necesidad de la autonomía de 
los centros, la transparencia de 
sus resultados y la posibilidad de 
que cada familia pueda elegir a 
qué centro llevar a sus hijos. Esto 
me parece fundamental. 

Es necesaria la sensibilización 

e Úlformación a familias y a cen
tros para la verdadera promoción 
del talento, como dice Maribel 
Hemández, pero no nos olvide
mos la sensibilización de la Ad
ministración. 

Sin su compromiso dé mejora 
y de impulso del talento estamos 
perdidos todos los que no pode
mos pagar un colegio privado de 
élite para nuestros hijos. 

A todo lo dicho aliado como 
imprescindible que la atención a 
las altas capacidades debe reali
zarse en horario escolar, en el aula 
El sistema educativo debe permi
tir el aprendizaje continuado del 
alumno, sin planes de entreteni
miento y fuegos artificiales. pe be 
permitir que un alumno que su-

Deseo un pacto educativo que 
construya una nación fuerte, con 
ciudadanos formados y dispues
tos para afrontar los retos que ya 
se pueden ver. No están tan lejos, 
están aquí. ¿Acaso no se ven? 
PELIGROS NICOLÁS 
PRESIDENTA DE AMUACI 

'Real o Academia 
del Lenguaje' 
La sociedad actual o parte, de ella 
-quizás la más ruidosa- ha caído _ 
en el paroxismo y está en plena 
cruzada para lograr la feminiza
ción del lenguaje: ojito con la ex
presión, se ve que si rompemos 
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La sostenibilidad de la Seguridad Social 
RATIO TRABAJADOR/PENSIÓN MEDIA 1,90 
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No háy bastantes 
ocupados por 
pensionista 

Desde el Gobierno destacan que 
el ritmo de creación de empleo (3,4%) 
es tres veces superior al aumento de 
número de pensionistas (1,1%). Pero 
también hay que incluir cuánto se 
incrernen~a la prestación (1,9% el 
.año pasado, ya que· las nuevas pen
siones son.más altas), por lo que el 
ritmo de aumentó d~l gasto es del 
3%, similar a:l de crr~ciéii.n de empleo. 

Las. tensiones sobre la tasa· de de
pendencia no dejarán de aumentar 
en el futuro. En 1980 había 1,9 jubi
lados por cada 10 personas en edad 
de trabajar (aquellas entre 16 y 65 
años). Ahora, estamos en tomo a 3 
jubilados por cada diez trabajadores 
potenciales y para 2060, el INE pre
vé que sean 7,9 jubilados por cada 10 
en edad de trabajar. Es decir, cada vez 
habrá menos contribuyentes para 
más pensionistas. 

En 38 provincias_ no se alcanza e~ 
mínimo de sostenibilidad~ siendo 
dramática la situación en Orense 

AMPARO 
ESTRADA 

En 1980 había 1,9 
jubilados por cada 
10 personas en edad 
de trabajar, ahora hay 3 
y en 2060 serán 7,9 

MADRID. La Seguridad Social arras
tra un déficit anual superior a los 
18.000 millones de euros p.orque los 
ingresos pot cotizaciones no alean
z~ a cubrir el gasto,en pensiones. 
Cada vez hay más pensio~·yvi-

. veñmás años que antes con lo q~e 
la t~~ de dependencia entre·coti
zantes y pensionistas se ha ido ero
sionando. A ello también ha contri
buido, sin duda, la pérdida de em
pleos sufrida durante la crisis. En la 
actualidad, apenas hay dos cotizan
tes,pot cada pensionista, qpe es la 
tas~ mínima para poder garantizar 
la sostenibilidad a largo plazo, pero 
no llega al2,5 que se regishaba an
tes de la crisiS cuando el sistema acu
mulaQa superávits que p¡m:nitianir 
engordando el Fondo de Reserva, 
una hucha que está dando sus últi
mas bocanadas. Pero. para conocer la 
situaóón realóel sistema. hay que· 
fijarse en cuántos cot;izantes (sinin
d¡.rii a los parados por los que cotiZa 
el Esta9o} hay pór p~ión; en esé 

caso, la tasa de dependencia se redu
ce a 1,9 (el número de pensiones es 
más elevado que el de pensionistas 
p.orqu~ algunos reciben dos presta
cioaes, por ejemplo la de jubilación 
y la de viudedad). 

La situación se vuelve dramática 
en provincias como Orense, donde 
no alcanzan siquiera a un cotizan te 
por pensión, o en Lugo, León, Zamo
ra, Asturias y Ávila, donde apenas ro
zan un ocupado por prestación. De 
no ser por la caja unica de la Seguri
dad S~ 'muchasprovincias no po
drían, atender el pago. de las pensio
nes. Por debajo de la tasa media· de 
dependencia del 1,9 se encuentran 
3 5 provincias y 3 8 están por debajo 
del ratio de 2, el mínimo para la sos
tenibilidad. Además de las anterior
mente citadas están en peor posi
ción Pontevedra, A Coruña, Salaman
ca yTeruel, que no llegan a 1,5 coti
zantes por prestación. Cace¡e_s, Pa
lencia, Vizcay<~.r Ciudad Real, Burgos, 
Cuenca, Cádiz,Jaén, Guip:úzoo.a, Cór
doba, Soria, Granada, Castellón y Va
lencia están con una ratio inferior a 
1,8. Y ',Varragona, La Rioja, Huesca, 
Segovia, Valladolid, Albacete, Bada
joz, Lérida, Sevilla y Zaragoza están 
por debajo de la media. 

Por el contrario, sólo cinco pro
vincias (Melilla, Almeria, Madrid, 
Balearés y Ceuta) están con una.ra
tio de 2,5 o superior. Otras doce es
tán por encima de la media: Las Pal
mas, Santa Cruz de Tenerife, Mur
cia, Málaga, Guadalajara; Huelva, 
Álava, Navarra, Gerona, Alicante, 
Barcelona y Toledo. 

Según el Instituto Nacional de Es
tadística, la población mayor de 65 
años pasará de representar el16% de 
la población en 2008 al32% en 2050. 
En poco más de cuatro décadas se ha
brá duplicado el peso de les mayo
res jubilados con el consiguiente au
mento del número de· pensiones-y, 
como tambiénallll!-ent:¡tlaesperan
za de vida, se pagacin durante más 
tiempo. 

A finales de la década de los seten
ta en el siglo pasado Es,Paña l!onta
ba con c::uatro {ótiz-:uítes por cada 
pensionista. Ahora seha.ieducido a 
la mitad. En los prQximos años, el 
número de jubilados repuntará por 
el retiro de.la generación del baby
boom y se ne.cesitará:n muchos:más 
cotizan tes para garantizar la solida
ridad entre generaciones, que es la 
base de nuestro sistema de pensio
nes. Todavía se puede jugar la baza 
de aumento de la tasa de empleo, 
que más personas tengan realmen
te un trabajo. En España está en el 
57,8% cuando la media de la eurozo
na es del66,2% y en Alemania supe
rael70%. 

El proceso de envejecimiento es 
tan intenso que aunque se lograra el 
pleno empleo en unas décadas ten
d:óamos un trabajador _p,or'c::a.dá jubi
lade, señala Ignacie.Conde-Ruiz; sub
director de Fedea, ya que aunque en 
un momento se creara mucho em
pleo en el corto plazo, esos ocupa
dos acabarían envejeciendo y habría 
que pagar muchas más pensiones. 

España podría necesitar 
ajustes adicionales para 
cumplir el déficit de 2019 

ducción que puede ser dificil de con
seguir teniendo en cuenta que lapo
lítica fiscal en el bienio 2018-2019 
c<Va· a estar condici0Iiada por el c::a
lend;irio electoral y laSitu.aciónpo
liticaactuab>~ que ha impediqo apro
bar· unos Presupuestos y frenado la 
agenda reformista del Gobierno. De 
hecho, el centro de estudios recuer
da que están pendientes las refor
mas del' sistema de financiación o 
de las pensiones. 

El BBVA estima que el 
desfase se situaría en el 
1,7%, frente al objetivo 
dell,3%, y que la política 
fiscal estará marcada por 
la falta de Presupuestos 

;~D. VALERA 

MADRID. L0s prob1ernas de1Gebier
n.o.para aprqpar los Presu¡;mestos, 
debid_o a la falta <.te apoyos por lá cri
sis de. Cataluña, un.Wo a una mo9e-
raci.ón dél crecimiento económico 
pu~:qbljgara_E$¡>a.ija a teafu:arajus~ 

tes adicionales para cumplir el obje
tivo de déficit de 2019. Así lo advier
te el BBVA Research, el centro de es
tudios de la entidad financiera, en 
un informe en el que sostiene que 
sin cambio en la politkafis~ es de
cir, sin cuentas públicas ni medidas 
económicas de peso, el déficit se pue
de situar ((por encima de los objeti
vos de estabilidad>>. 

En este sentido, el documento se
ñala que en los dos próximos ejerci
cios {{Será necesario un ajuste de 0,9 
puntos porcentuales del PIB al año' 
para llegar a los objetivos exigidos 
por la Comisión Europea>>. Una re-

De estifonna, elBBVAestima que 
en 2018 el desfase entre ingresos y 
~os será ~el'2,3%, ligeramente su
perior al2,2% pactado ron Br:uselas. 
La brecha aumentaría en 2019 al cal
cular un déficit del1,7%, frente al 
objetivo del1,3%. En cualquier caso, 
España saldrá del programa de défi
cit excesivo al situarse ya este cur
so por debajo del3%. Es decii;, deja

. rá de ~bajo la vigilancia estrecha 
deJas autoridades euio_peaspor pri
mera vez desde el inicio de la crisis. 


