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ROSA DÍEZ SIGUE,
UPYD... SE VERÁ

R
OSA Díez es una política personalista, in-
cluso muy personalista, pero no mucho
más que otros dirigentes que están al fren-
te de otros partidos, de gobiernos y de

ayuntamientos. Después de marcharse del PSOE-
tras no haber ganado uno de sus congresos y de
abrir una brecha con sus correligionarios a cuenta
de cómo abordar los nacionalismos, Rosa Díez fun-
dó UPyD con la ayuda de intelectuales, profesores
universitarios y personas sin apenas pasado políti-
co. UPyD supo ver antes que otros el final del bipar-
tidismo en España y se intentó colocar en un espa-
cio ideológico diferente al habitual eje derecha e
izquierda, protolenguaje de los partidos emergen-
tes que han venido después. Ése ha sido, precisa-
mente, su problema y el de su partido, y en esta fal-
ta de respuesta ante los nuevos tiempos sí ha teni-
do mucho que ver cuanto de proyecto personalista
tenía UPyD. Después de las elecciones europeas
del mes de mayo, quedó claro que difícilmente ha-
bría en España un espacio para dos partidos del
mismo corte, Ciudadanos y UPyD. Es más, la dife-
rencia entre ambos es mínima. Rosa Díaz negó en-
tonces que Ciudadanos tuviera un proyecto nacio-
nal, y a ello se agarró para negar el acercamiento
entre los dos partidos. Forzada por la situación,
por los intelectuales que la habían apoyado y por

otras corrientes de
opinión, aceptó ini-
ciar contactos con
Albert Rivera pero,
desde el principio,
se notó la falta de
voluntad. UPyD sos-
tiene que Ciudada-
nos pidió mucho y
que su lucha contra

la corrupción tiene más de estética que de fondo.
Es posible, pero los acontecimientos son férreos. El
trato que UPyD y Rosa Díez dieron a los críticos, ca-
so del eurodiputado Sosa Wagner, fue impropio de
una formación que se presentaba como algo nue-
vo, carente de las miserias de otros partidos. Albert
Rivera le ganó la partida de la opinión pública y los
nuevos votantes premiaron al que deseaba la fu-
sión. Desde entonces ha ido de error en error. Los
diputados de UPyD serán los más trabajadores, in-
flexibles en casos como el de Bankia, pero mandan
las circunstancias. Ciudadanos podría haber apor-
tado a UPyD la frescura de la que carece Díez –una
política de vieja escuela– y a día de hoy se habría
convertido en una alternativa real de Gobierno en
muchos lugares de España. Después del fracaso en
las elecciones andaluzas, Rosa Díez ha decidido re-
trasar el necesario congreso extraordinario hasta
después de las municipales y autonómicas del 24
de mayo, otra oportunidad perdida. No obstante,
la recomendable fusión de los dos partidos es tam-
bién un asunto de Ciudadanos, siempre hay tiem-
po para la generosidad. Si no hay fusión, UPyD se
extinguirá poco a poco.

Las circunstancias
mandan y en España
no hay espacio para
dos partidos, UPyD
y Ciudadanos,
de corte tan parecido

Elecciones sindicales en laUGR

Hace solo unos días se han celebra-
do en la Universidad de Granada las
elecciones sindicales, que afectan a
todos sus trabajadores, profesorado
y personal de administración y ser-
vicios, y en las que CCOO ha vuelto a
obtener por cuarta vez consecutiva
–por algo será–- la mayoría sindical:
CCOO 33 delegados, CSI.F 25, UGT
24 y el resto 10. Son datos objetivos
y oficiales, evidentemente contras-
tables, frente a la información mani-
pulada, adulterada y viciada que al-
gunas organizaciones sindicales han
enviado a los medios de comunica-
ción con el único objetivo de confun-
dir a la ciudadanía. Estos resultados
suponen un aval a la política cons-
tructiva y crítica desarrollada por
CCOO en el ámbito universitario
granadino. El respaldo de los traba-
jadores a CCOO constituye igual-
mente un apoyo a nuestra política
sindical que, por un lado, considera
la mejora del capital humano el eje
central de las reformas, lo que se
concreta en la lucha por el reconoci-
miento social y las mejoras laborales
de los trabajadores de la Universidad
de Granada, y por otro, ha sabido
combinar la negociación y la movili-
zación para lograr avances educati-
vos y laborales. Los resultados obte-
nidos son fruto de la acertada acción
sindical desarrollada por nuestro
sindicato, más allá de cualquier
oportunismo, y suponen el apoyo al
trabajo desarrollado durante los úl-
timos cuatro años, un trabajo rigu-
roso, diario e ilusionante de los com-
pañeros de la Sección Sindical de
CCOO en la Universidad. También
ha contribuido a esta victoria electo-

ral nuestra apuesta por un sindica-
lismo confederal, solidario y autóno-
mo frente al representado especial-
mente por otras opciones corporati-
vas, que en unos casos han quedado
estancadas o han registrado un cla-
ro retroceso. La mayoría de los tra-
bajadores de la Universidad de Gra-
nada ha dicho ‘no’ a los mensajes ra-
dicales y demagógicos de algunas
formaciones sindicales, así como a
los discursos que intentan enfrentar
a los diferentes colectivos docentes;
y ha dicho ‘sí’ a un sindicalismo de
clase, fuerte y moderno, representa-
tivo en todos los ámbitos frente a la
fragmentación o división que repre-
senta la debilidad sindical ante la
Administración. La responsabilidad
de haber ganado las elecciones sin-
dicales comporta, por un lado, la ta-

rea de seguir luchando por el cami-
no de la dignificación y la mejora de
las condiciones laborales y educati-
vas de los trabajadores de nuestra
Universidad, un objetivo en el que
hemos venido insistiendo desde ha-
ce tiempo y que constituye el eje cen-
tral de nuestras propuestas reivindi-
cativas, y, por otro, el compromiso
de un trabajo duro, intenso e impla-
cable de información, formación,
gestión y defensa de los hombres y
mujeres de la Universidad de Grana-
da. DiegoMolina Secretario Gene-
raldeEnseñanzadeCCOOGranada

● Las cartas no deben exceder
de las 20 líneas y han de estar
firmadas, indicando el DNI
y el domicilio.

Vulneración de derechos fundamentales

Más de 100 entidades representativas de la sociedad civil europea, en-
tre las que se encuentra Profesionales por la Ética, dirigieron el pasa-
do diciembre una carta abierta al presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, pidiéndole la retirada de la propuesta de nueva
Directiva de Igualdad de Trato. Los firmantes entienden que dicha pro-
puesta, cuyo propósito inicial era tan sólo remediar situaciones discri-
minatorias para personas discapacitadas, ha sido modificada por
lobbys que persiguen finalidades muy distintas y que harían de la Di-
rectiva un instrumento restrictivo de libertades públicas fundamenta-
les e invasivo de la conducta privada de los ciudadanos europeos. La
carta recuerda que un texto de directiva similar ha sido sistemática-
mente rechazado en los últimos seis años en las instancias europeas.
“El problema”, indica la presidenta de Profesionales por la Ética, “es
que desde 2008 hemos pasado de una Directiva que pretendía reme-
diar situaciones de discriminación que afectan a personas con disca-
pacidad a una propuesta en la que se incluye la discriminación por mo-
tivo de religión o creencias, edad y orientación sexual. El resultado es
que la propuesta final de la Comisión regula la conducta privada de los
ciudadanos hasta extremos inimaginables ”. Valentín Abelenda



OPINIÓN

GRANADA HOY | Lunes 30 de Marzo de 2015 3

La mirada urbana Lapidario

Lo más leído en la web

MÁQUINAS
POR PERSONAS

E
S cierto que el cambio de
personal por máquinas re-
percute en el abaratamien-
to de costes y, por tanto, de

precios para el consumidor. Aun-
que, en algún punto habrá que cor-
tar. Este asunto lo conocen bien en
el sector de las estaciones de servi-
cio, que sufre la explosión de las
llamadas gasolineras fantasma y
una pérdida acelerada de puestos
de trabajo. El cliente gana un aho-
rro de diez céntimos por litro, pero
pierde en el trato y derechos co-
merciales. Y, lo peor de todo, pier-
den su empatía con los empleados
que se van yendo al paro.

1.147 DRAMAS
HUMANOS

G
RANADA es la única de
Andalucía donde baja el
número de desahucios.
Unos datos que abren una

pequeñísima puerta a la creencia
de que la economía va a mejor, pe-
ro no convendría relajarse ante
unas cifras que hablan de 1.147 de-
sahucios en un año. 1.147 familias
despojadas de su hogar que impi-
den hablar de fin de la crisis.

En un momento donde se aprovecha cualquier virtud o defecto para sacar partido económico, Granada se podría plantear su inclusión en el mundo del
‘turismo de rotondas’. La parada estrella de la ruta estaría en el Zaidín, entre la glorieta de Aviación, presidida por un helicóptero, y la rotonda que le sigue
a 100 metros de la Avenida Francisco de los Ríos. Allí, luce apagado el pebetero que se creó para la Universiada de Invierno 2015, que aparte de alguna
cabra estampada en los taxis y autobuses de la ciudad, también ha dejado esta ‘u’ cruzada cuya colocación costará 6.174 euros a las arcas municipales.

El pebetero sin llama de la Universiada ya luce en una rotonda
MARÍA DE LA CRUZ

EN LA MENTE
DEL ASESINO

T
ODOS estamos impactados por la
tragedia del vuelo 4U9525 Barce-
lona-Düsseldorf de Germanwings
en el que han perdido la vida 150

personas, nos ha removido el inmenso do-
lor de sus familias y el sufrimiento que de-
bieron padecer las víctimas en sus últimos
minutos de existencia.

Antes y tras conocerse la exclusiva res-
ponsabilidad del copiloto Andreas Lubitz se
ha reflexionando sobre el excesivo blindaje
de los accesos a cabina, el número de pilo-
tos que debe haber en ella, las pruebas psi-
cológicas que superan, la excesiva tecnolo-
gía de los instrumentos de a bordo, los vue-
los low cost o la comunicación de bajas la-
borales por los propios enfermos.

Pero no olvidemos que Lubitz es el único
responsable de esta atrocidad y que aunque
deban cambiarse muchos protocolos de na-
vegación aérea para impedir que una nave
llena de pasajeros quede a merced de una
sola persona, debe analizarse la mente del
asesino para intentar evitar que ocurran crí-
menes semejantes en el futuro.

Y digo asesino porque Lubitz no es un sui-
cida -–excepto de sí mismo– sino un autén-
tico criminal que decidió premeditadamen-
te morir matando a 149 personas, truncan-
do sus vidas y sus ilusiones sin importarle
nada…, sólo su malestar psicológico, su so-

brecarga emocional negativa, su desgaste e
insatisfacción. Según su ex novia tenía de-
cidido hacer algo que cambiaría el sistema
y por lo que todos recordarían su nombre…
y no se equivocaba.

Son hechos objetivos que estuvo de baja
laboral 6 meses mientras obtenía el título de
piloto, que estaba obsesionado por volar,
que era una persona depresiva y con ansie-
dad –según su ex novia–, que pasaba por
una crisis existencial –según otra amiga a
Der Spiegel– y que no comunicó su actual ba-
ja, pero ¿qué pasó por su mente para come-
ter semejante atrocidad? Sólo Andreas sabe

la respuesta… Los mecanismos psicológicos
que se disparan suelen ser etéreos, impreci-
sos y de perfiles borrosos, porque Lubitz no
era un psicópata, sino un enfermo de depre-
sión que ocultaba su estado de ánimo para
no mostrar una imagen negativa. Detectar
las tendencias que se instalan una mente de-
primida es un reto de la Psiquiatría, máxime
cuando pueden desembocar en reacciones
impulsivas auto o hetero lesivas que pasan
ocultas y que en circunstancias estelares
transitan del pensamiento a la acción…, por
ello Andreas permaneció 8 minutos viendo
como el avión descendía vertiginosamente
hacia la montaña.

No somos androides pero es responsabi-
lidad de las compañías que transportan per-
sonas detectar y evitar que sus vidas queden
a merced de quienes sufren ideas terrible-
mente negativas, que deforman la percep-
ción de la realidad y que puedan provocar
sucesos tan atroces como estrellar volunta-
riamente un avión en los Alpes…

Rosa de los vientos

PILAR
BENSUSAN
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Detectar las tendencias

que se instalan en una mente

deprimida es un reto

de la Psiquiatría
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La Zubia ha cumplido con
una de las demandas
más históricas de toda el

Área Metropolitana: la remodela-
ción de la carretera que conecta
con Granada gracias a una inver-
sión de 5,9 millones de euros y la
participación de la empresa Otero.

1

Carreteras
La Zubia estrena nueva
conexión con Granada

La ciudad de Granada
pierde una de sus libre-
rías emblemáticas, que

desde hace más de treinta años
trataba con igual esmero a los
clientes y a los libros desde la
Gran Vía. Los lectores se que-
dan un poco huérfanos.

2

Cultura
La librería Atlántida
cierra sus puertas

Una investigación en la
que participan investiga-
dores del Instituto de

Investigación Biosanitaria y de la
UGR concluye que tras la im-
plantación de la Ley Antitabaco
los niños son los perjudicados,
ya que se fuma en los hogares.

3

Ley antitabaco
El hogar, el nuevo
lugar para fumar
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Lola Quero GRANADA

–En la campaña para el Deca-
nato los dos candidatos insis-
tían en el problema de la falta
de visibilidad externa de esta
Facultad, ¿por qué?
–La Facultad nace de la Escuela
de Biblioteconomía, después se
convierte en Facultad de Bibliote-
conomía y Documentación. La
dirección muy profesional y el
número reducido de alumnos ha-
cen que sea poco conocida. Con
la incorporación de Comunica-
ción Audiovisual se convierte en
una facultad más similar a las de
Ciencias de la Información. Esas
facultades grandes tienen 4 titu-
laciones y la idea de la UGR era
incorporar el Periodismo. Se con-
siguió una (Audiovisual), pero la
crisis paró la posibilidad de incor-
porar Periodismo.
–¿Qué tiene previsto hacer pa-
ra cambiarlo?
–Vamos a intentar potenciar las
actividades de la Facultad, so-
bre todo las de Documentación,
porque en Audiovisual se están
realizando muchas actividades
muy interesantes. Vamos a in-
tentar organizar cosas en cola-
boración con otras entidades,
como la Biblioteca de Andalucía
y otras en el centro de la ciudad.
Y abrirnos a los medios de co-
municación.
–¿Es más necesaria esa proyec-
ción en Documentación, que
paradójicamente es muy so-
bresaliente en investigación?
–Las dos titulaciones tienen ca-
racterísticas distintas. Comuni-
cación tiene escasez de profeso-
rado y los estudiantes son de
gran brillantez, con notas muy
altas. No tenemos más estudian-
tes por cuestión de medios. Pero
en Documentación el alumnado
está algo menos motivado, viene
con cualquier nota de Selectivi-
dad y hay una cierta percepción
de dificultad para la ocupación
profesional posterior. Hay que
trabajar en las reivindicaciones
de tipo profesional de los docu-
mentalistas. En Documentación
tenemos unos grupos de investi-
gación muy potentes y mi preo-
cupación ahí es la visibilidad.
Cuando esos grupos aparecen
fuera, en los ranking, casi nunca
aparecen con el nombre de la Fa-
cultad. Y hay que dar a conocer a
la sociedad la utilidad de los
egresados. Un documentalista es
una joya para una empresa o una
entidad pública. Tiene unas ca-
pacidades de gestión e informa-
ción con grandísima utilidad pa-
ra cualquier institución.
–Los alumnos de Comunica-
ción se quejan de que es un
grado poco cuidado, con esca-
so profesorado, horarios im-
posibles...
–Esa sensación es habitual en las
titulaciones nuevas que se im-
plantan. Recuerdo que en Arqui-
tectura o Caminos pasaba lo mis-
mo. También hay que tener en
cuenta que ha habido una época
de restricciones en el ámbito pú-

blico. Efectivamente hay una fal-
ta de más profesores a tiempo
completo.
–¿El Decanato se va a implicar
en pedir más profesorado?
–Aunque la petición formal es
del Departamento, nosotros va-
mos a apoyar y a trabajar con el

actual Rectorado y el siguiente
en esa línea. De hecho, es la ne-
cesidad más urgente, pero tam-
bién sabemos que es el momento
de más dificultades.
–¿Ha hablado ya de esto con
los candidatos a rector?
–He hablado con ellos pero no he

entrado en detalles. Nos van a vi-
sitar el próximo mes. Nosotros
vamos a insistir en ese tema, la
prioridad del aumento de profe-
sorado. Lo que une a las dos titu-
laciones es el concepto de infor-
mación y el nombre de Facultad
de Ciencias de la Información
fue rechazado en su momento
porque nos vinculaba demasiado
con Periodismo, pero al final so-
mos una Facultad de Ciencias de
Ia información. Es necesario que
haya más interconexión entre las
dos titulaciones, especialmente
entre los alumnos. Quiero que
trabajen juntos y voy a buscar
proyectos que permitan su cola-
boración.
–Muchos alumnos estudian
Comunicación Audiovisual
porque es lo más parecido a
Periodismo. ¿Para cuando esa
incorporación?
–No se ha descartado, pero no
quiero dar fechas. Por nuestro
impulso no va a quedar. Pero tie-
ne que ser la Universidad y la
Junta de Andalucía quienes lle-

guen a este acuerdo. Nosotros es-
taríamos encantados. Apoyaré
incluir Periodismo, pero muchos
alumnos de Audiovisual casi tie-
nen más apetencia por la titula-
ción de Publicidad y Relaciones
Públicas. Porque trabajan mucho
como elementos del marketing y
la publicidad. Incluso en el futu-
ro puede haber una reestructu-
ración de esas titulaciones por-
que las tecnologías avanzan tan
rápido que lo que hoy son cuatro
opciones posibles se pueden con-
vertir en un futuro cercano en ti-
tulaciones con otro nombre y que
se conecten de otra manera.
Nuestra obligación además de

dar formación sólida es poner al
alumnado en una posición de
adaptarse a los nuevos tiempos,
tener capacidad de aprendizaje.
Que los estudiantes no se consi-
deren de una profesión o un gre-
mio determinado, que sean ca-
paces de hacer reconversión de
su carrera. El modelo Bolonia fa-
vorece esto.
–Actualmente comparten edi-
ficio con Odontología. ¿Esto
puede cambiar pronto?
–Parece que a medio plazo
Odontología se trasladará al
Campus de la Salud, aunque esa
es una decisión que corresponde
al nuevo rector o rectora. Pero si
ocurriera así nosotros tendría-
mos más espacios. He prometido
buscar espacios de trabajo gru-
pal para los alumnos.Bolonia in-
troduce la idea del trabajo grupal
y los centros físicos no lo favore-
cen.
–¿Qué opina del modelo 3+2
aprobado por el Gobierno?
Creo que no es viable a corto
plazo, pero el máster es un tema

clave en la configuración de la
formación universitaria. En los
próximos meses y años va a ser el
tema estrella del debate universi-
tario. Tendría sentido si la mayor
parte de los másteres fuesen de
especialización y si la mayor par-
te de los estudiantes hicieran
másteres. Tendría que ser más
del 50%. Si se hace bien, podría
tener sentido el 3+2. Pero tal y
como estamos y cambiándolo
mañana por la mañana me pare-
ce un disparate. Nosotros vamos
a dar un máster de Periodismo
Multimedia el próximo curso.
Puede ser una piedra para futu-
ros estudios de Periodismo.

MARÍA DE LA CRUZ

Manuel Jorge Bolaños acaba de ser elegido decano de Comunicación y Documentación.

“Apoyaré incluir
Periodismo, pero
hay apetencia
por Publicidad”

● Acaba de ser elegido decano de

una de las Facultades con más

camino por recorrer y cuyo

crecimiento se detuvo por la crisis

MANUEL JORGE BOLAÑOS. NUEVO DECANO DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Nuestra prioridad
es el aumento de
profesorado en
Comunicación, vamos
a insistir en ese tema”

Un documentalista
es una joya para una
empresa o una entidad
pública. Esto lo tenemos
que difundir”


