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sible, les transmitiré tranquili-
dad, pero, ante todo, voy a es-
cucharles”. Al encuentro tam-
bién acudieron Miguel Ángel 
Perera, Manuel Jesús El Cid, 
José Antonio Morante de la 
Puebla y Alejandro Talavante.

Desde el Ministerio de Cul-
tura reconocen una voluntad 
de promoción de las corridas 
de toros y de estudiar cómo se-
ría posible hacer el traslado de 
competencias desde el depar-
tamento que dirige Alfredo Pé-
rez Rubalcaba al suyo. 

Los toreros mostraron tener 
claro cuál debe ser su agen-
da de movimientos políticos a 
partir de ahora para conseguir 
sus objetivos. “Tenemos que 
conseguir la unión de los dos 
partidos [PSOE y PP] para que 
la fiesta sea protegida, porque 
como dijo la ministra, el to-
reo está por encima de ideolo-
gías”, anunció El Juli. Por ello, 
tienen convocada una reunión 
con el secretario general del 
Grupo Parlamentario Socialis-
ta, Eduardo Madina. 

Además, pretenden mante-
ner encuentros con el Ministe-
rio del Interior, para comunicar 
la voluntad de González-Sin-
de y con el Defensor del Pue-
blo, con el fin de que presente 
un recurso de incostituciona-
lidad contra la Ley de Protec-
ción Animal de Catalunya. Pe-
ro son incluso más ambiciosos: 
“Desde luego ha pasado por 
nuestra cabeza la posibilidad 
de reunirnos con el presidente 
del Gobierno”, dijo El Juli. D

beneficiarse así de las ventajas 
fiscales (impuestos más bajos) 
que tienen discos, libros y en-
tradas de conciertos. Una cues-
tión que puede ser decisiva pa-
ra el futuro de la industria del 
toro, que depende en gran me-
dida de las ayudas económicas 
que les destinan las adminis-
traciones públicas.

Los diestros revelaron que 
durante la comida González-
Sinde insistió en que “los toros 
no están prohibidos en Cultu-
ra” y que, desde su perspectiva, 
“la tauromaquia está por enci-
ma de enfrentamientos ideo-
lógicos”. En ese sentido, Ponce 
lamentó que habían sido “víc-
timas de la politización”.

La ministra no quiso com-
parecer ante los medios, pe-
ro ya antes de la comida mos-
tró su actitud positiva: “Voy a 
escuchar sus propuestas, sus 
preocupaciones y sus inquie-
tudes y, en la medida de lo po-
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La universidad recibe 
más alumnos que nunca
El nuevo curso contará con 385.000 nuevos estudiantes

Los jóvenes han optado 
por la formación para salir de 
la crisis económica. El número 
de matrículas de nuevo ingre-
so para el próximo curso uni-
versitario 2010-2011 ha creci-
do respecto al curso pasado un 
10%. En total, iniciarán una 
carrera universitaria 385.000 
alumnos más que el año pa-
sado, para superar los 1,6  
millones de matriculados, se-
gún los datos que avanzó ayer 
en el Congreso el ministro de 
Educación, Ángel Gabilondo.

El aumento supone un 
“máximo histórico” en el siste-
ma universitario y supera los 
registros de matrículas esta-
blecidos a finales de la década 
de 1990. Esos registros de ha-
ce 20 años hicieron que la po-
blación española roce actual-
mente el objetivo que la UE ha 
marcado para 2020 en cuanto 
a porcentaje de titulados uni-
versitarios: un 40%.

El aumento durante la úl-
tima década de estudiantes 
universitarios no se ha visto 
acompañado por un progre-
so en el mundo laboral. De tal 
manera que según el último 
informe de la OCDE Education 
at glance, un 44% de los jóve-
nes españoles es víctima de so-
brecualificación. Es decir, tra-
baja en un empleo para el que 
se precisa menor formación de 
la que el trabajador dispone y 
por lo tanto se le paga un sala-
rio menor del que recibiría en 
un puesto de trabajo acorde a 
su formación. 

eliminación de los cupos

La clave para acabar con la so-
brecualificación pasa por du-
plicar el número de titulados 
medios, sobre todo en Forma-
ción Profesional (FP), que en 
España es la mitad que la me-
dia europea. Persiguiendo ese 
objetivo y para prestigiar ese 
tipo de formación, el Gobier-
no eliminó para este curso los 
cupos de entrada a la universi-
dad para los titulados en FP de 
grado medio.

Esta medida es una de los 
principales causantes del au-
mento del 10% de nuevos ma-
triculados para el próximo 
curso. De hecho, en un 13% de 
los grados, casi la mitad de los 
alumnos nuevos (40%) proce-
de de la FP. Sobre todo en Ma-
gisterio, en Educación Infantil, 
Enfermería y Educación So-
cial, según los datos avanza-
dos por el ministro. 
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El aumento de alumnos en 
los campus procedentes de FP 
fue criticado ayer en la Comi-
sión de Educación del Congre-
so por los diputados conser-
vadores del PP y CiU, que ase-
guraron que esos alumnos ha-
bían ocupado plazas de alum-
nos que procedían del Ba- 
chillerato al entrar por vías 
más fáciles. “La FP y el Bachille- 
rato no tienen caminos ni ob-
jetivos distintos”, respondió 
Gabilondo, que se comprome-
tió a que el próximo curso los 
alumnos de ambas ramas ha-
gan una prueba de Selectivi-
dad específica para subir nota 
“idéntica”.

“La FP no puede ser el cami-
no hacia la profesionalidad ni 
la universidad el de la erudi-
ción. Ambos son caminos que 
deben llevar a la empleabili-
dad”, añadió. Al aumento de 

Gran parte de los 
nuevos alumnos 
procede de la FP 
de grado medio

Gabilondo dice que 
en Bachillerato 
y FP se hará la 
misma selectividad

universitarios hay que su-
mar el incremento de 34.452 
alumnos nuevos que llega-
rán a las aulas de FP el próxi-
mo curso. Se trata de un in-
cremento de un 6,4% respec-
to al curso 2009/2010.

La comparecencia de Ga-
bilondo en el Congreso sir-
vió para debatir sobre otros 
asuntos del ámbito educati-
vo, como los presupuestos. 

El diputado de ERC, Joan 
Tardá, reprochó al ministro 
el descenso del presupues-
to de su departamento en un 
8,1%: “Es un golpe muy du-
ro para todos y también pa-
ra usted”.

El ministro señaló que los 
recortes obedecen simple-
mente al “plan de austeri-
dad” ministerial y que los re-
cursos para políticas educati-
vas no serán disminuidos. D

Toros en el campo.

Europa prevé 
retirar las 
subvenciones 
al toro de lidia 

La Comisión de Presu-
puestos del Parlamento Eu-
ropeo acordó el miércoles in-
cluir una cláusula que exclu-
ye de las subvenciones a la 
cría de bovino macho a “los 
toros destinados a corridas en 
las que se produzca la muerte 
del toro”. Para ser vinculan-
te, la modificación tendría 
que ser confirmada en el ple-
no de la Eurocámara. La Co-
misión Europea recordó ayer 
que “no subvenciona directa-
mente al toro de lidia”, sino 
que destina fondos a los ga-
naderos, sin controlar el des-
tino de los animales.

Acusaciones entre pp y psoe 

La modificación ha desen-
cadenado una batería de re-
proches entre PP y PSOE. El 
eurodiputado conservador 
Salvador Garriga acusó a los 
socialistas españoles de que-
rer “dar la puntilla a los to-
ros”. “Sin el apoyo masivo del 
grupo socialista, la enmienda 
[presentada por los Verdes] 
no hubiera prosperado, co-
mo ha sucedido en años an-
teriores”, aseguró.

Desde el PP aseguran que, 
otros años, los socialistas es-
pañoles pidieron a sus cole-
gas europeos el rechazo a la 
misma enmienda, pero que 
este año olvidaron hacerlo. 
“El PP utiliza la demagogia 
para crear una polémica to-
talmente artificial”, aseguró 
Eider Gardiazábal, portavoz 
socialista en la comisión par-
lamentaria. “Pese a su instru-
mentalización, no se retira-
rán las ayudas”, asegura, re-
cordando que al menos ella 
y su compañera de escaño, 
también socialista, rechaza-
ron la enmienda. “En estas 
cuestiones no existe discipli-
na de voto, pero si el PP u otra 
fuerza hubiesen planteado 
un referéndum sobre los to-
ros, es probable que la mayo-
ría de fuerzas votasen en con-
tra”, advirtió. D
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mAdRid // la Fundación secretariado Gitano lan-
zó ayer en Madrid su campaña para evitar que 
un 80% de los jóvenes gitanos deje de estudiar 

después de la eso. carmen Vázquez, una joven 
estudiante que aparece en un anuncio, lo deja 
claro: “estudiar no significa ser ‘apayada’”.

«estudiar no significa ser una ‘apayada’»

Los diestros 
quieren verse con 
Interior y con el 
Defensor del Pueblo

El Juli: «Hemos 
pensado en 
reunirnos con 
Zapatero»


