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QUIEREN INTERVENIR MÁS AL FIJAR LOS PRECIOS DE LAS CARRERAS Y LOS SUELDOS 
 

LOS RECTORES PIDEN «MÁS AUTONOMÍA»  
 

El presidente saliente de la Crue dice que «esta 
legislatura ha sido el periodo más difícil para 
la universidad española desde la Transición»

EDUCACIÓN

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
Tras una legislatura de desencuen-
tros, los rectores y el Gobierno firma-
ron ayer la paz en un Consejo de 
Universidades en el que todos se da-
ban abrazos de despedida. Sobre to-
do Manuel López, presidente de la 
Conferencia de Rectores de las Uni-

versidades Españolas (Crue), que no 
renueva mandato –a las elecciones 
se presenta en solitario el rector de la 
Universidad de Extremadura, Se-
gundo Píriz– y que intercambió elo-
gios con el ministro Méndez de Vigo. 

López aprovechó, sin embargo, 
para dar al Gobierno una última lla-

mada de atención al pedir «más au-
tonomía» para los campus. Esto sig-
nifica poder intervenir al fijar los pre-
cios de las carreras y los sueldos de 
los profesores. «Las universidades 
necesitan autonomía», recalcó. «No 
podemos regirnos por normas que 
no se trasladan bien a la realidad».  

Pidió, por un lado, «flexibilidad» a 
la hora de determinar las tasas, so-
bre todo las de los másteres, que se 
han disparado. «Nos han supuesto 
una pérdida de estudiantes», admi-
tió. Son las CCAA las que marcan el 
precio de grados y másteres, pero lo 

hacen en función de la horquilla que 
puso el ministerio en 2012. Los rec-
tores quieren que este decreto se de-
rogue o se cambie para que la hor-
quilla desaparezca o sea más flexi-
ble, de tal forma que cada campus 
pueda poner su precio de forma ne-
gociada con el Gobierno regional.  

Julio Serrano, responsable de Uni-
versidades de CCOO, no está muy de 
acuerdo: «Ya tenemos un exceso de 
diferencias en los precios según las 
autonomías y la cuantía de las becas 
es igual en todo el Estado».  

Los rectores reclaman, por otro la-

do, «autonomía» para poner los suel-
dos de los profesores. El salario de 
los funcionarios es una fórmula de 
variables nacionales y autonómicas 
que es muy difícil cambiar. López no 
quiere pagar más a los buenos do-
centes –en la línea del filósofo José 
Antonio Marina–, sino dar incentivos 
al fichar a los de fuera, como hacen 
las universidades privadas.  

Un Manuel López que admitió es-
tar «más dicharachero» de lo habi-
tual hizo balance del Gobierno del 
PP. «Esta legislatura ha sido el perio-
do más difícil para las universidades 
españolas desde la Transición demo-
crática», expresó en presencia de 
Méndez de Vigo. La era Wert ha sido 
un infierno y ya nadie se esfuerza en 
ocultarlo. A cambio, «con el nuevo 
ministro ha ido todo mucho mejor».

EXPLOTACIÓN SEXUAL EN CASA 
 

PROSTITUYE  
A SUS NIÑAS 
‘PARA COMER’ 

 
Detenida por grabar desnudas y en posturas 
sexuales a sus tres hijas de 7 a 15 años y a una 
sobrina de 8 y vender las imágenes a pedófilos

INFANCIA

EDUARDO DEL CAMPO  SEVILLA 
No ha ocurrido en un barrio de 
chabolas de Kenia o la India, sino 
en España, en una vivienda de Se-
villa donde quizás faltaba dinero y 
protección, pero no conexión a in-
ternet ni la mercancía carnal de 
cuatro niñas a las que, supuesta-
mente, sacar partido on line. La his-
toria se les presentó un día de sep-
tiembre a los policías del Grupo de 
Menores en boca de una muchacha 
de 15 años que acudía a contar una 
película real impactante. Todo so-
bre mi madre. La llevaba a comisa-
ría el ex compañero sentimental de 
la mujer, para denunciarla con el 
testimonio de la adolescente. 

La menor relató que, hace cuatro 
años, su madre, ahora de 41, empe-
zó a hacerles fotos con el móvil a 
ella, a sus hermanas de ocho y siete 
años y a la sobrina de su ex novio, 
de ocho años (las niñas tenían en-
tonces entre tres y once años), «en 
poses de índole sexual y desnudas», 
según difundió ayer el Cuerpo Na-
cional de Policía.  

–¿Para qué nos haces las fotos 
así? –preguntaban al principio las 
niñas, según el testimonio recogido 
por los agentes. 

–Porque son para un cásting de 
ropa. Tengo que mandar vuestras 
fotos desnudas y en braguitas para 
que vean cuál es vuestra talla –les 
venía a responder la madre. 

Pero pasó el tiempo y la hija ma-
yor creció y se dio cuenta, dijo a la 

Policía, de que las fotos que les to-
maba su madre se las mandaba a 
los productores de un cásting ile-
gal: el de los pedófilos que compra-
ban las imágenes a través de una 
página de contactos en Internet.  

Confrontada con el descubrimien-
to de su hija, lo justificó con una abe-
rrante lección, según la denuncia: 

–Es que necesitamos dinero para 
comer. Hay hombres que pagan 
por las fotos. 

Las sesiones caseras para ofrecer 
más y más imágenes al mercado 
clandestino del material sexual in-
fantil continuaron, pero a partir de 
entonces las golpeaba repetida-
mente con un palo cuando se nega-
ban a dejarse fotografiar, algo que 
ocurrió varias veces, aseguró la hi-
ja mayor a los policías.  

A las fotos se le sumaron las gra-
baciones de vídeos y, en el caso de 
la niña de 15 años, las videoconfe-
rencias con clientes pedófilos. La 
chica contó que, para grabar los ví-
deos con el móvil, su madre ins-
truía a las niñas desnudas sobre 
qué posturas tenían que poner y có-
mo tenían que actuar entre ellas, y 
les hacía usar un chupete y lucir co-
letas. Había que agradar al público. 

Como crudos elementos para re-
forzar sus palabras, la hija mayor en-
tregó en comisaria un móvil y un or-
denador portátil con imágenes de 
ella y sus hermanas desnudas, he-
chas supuestamente por su madre. 
Decía que su madre había golpeado 

El ordenador, los móviles y el chupete usados en las grabaciones. POLICÍA NACIONAL

el ordenador antes de irse. La niña 
añadió que, además de ser usada co-
mo modelo sexual, su madre la en-
viaba de recadera para cobrar el di-
nero a los compradores del material 
ilícito.  La Policía especifica que es-
tos hombres «no cometieron nin-
gún abuso con ella, pero sí le pro-
pusieron mantener encuentros se-
xuales a cambio de más dinero». 
Otras veces los compradores no se 
mostraban, sino que dejaban el di-
nero oculto en algún lugar de Sevi-
lla y enviaban fotos como pistas pa-
ra que pudieran recogerlo. Los 
agentes averiguaron luego que la 

mujer también cobraba por transfe-
rencia bancaria a su cuenta. 

Tras la denuncia de la hija mayor 
y el ex novio de la madre, policías 
del Grupo de Menores de la Policía 
Judicial de Sevilla se hicieron cargo 
de la investigación. A la presunta 
proxeneta virtual de sus hijas la de-
tuvieron el 15 de octubre, acusada 
por un delito contra la libertad e in-
demnidad sexual y por un delito de 
pornografía infantil. Tras pasar a dis-
posición judicial, quedó libre con 
cargos y con una orden de aleja-
miento de sus tres hijas y la sobrina 
de su ex pareja. 

Un portavoz policial explicó ayer 
a EL MUNDO que las niñas, ningu-
na de ellas hija del denunciante, es-
tán ahora repartidas en varios ho-
gares. La hija mayor se ha quedado 
con una familia vecina, la mediana 
con otro pariente y la pequeña con 
su padre biológico, mientras que la 
sobrina del ex está con su madre 
biológica. La Policía no reveló ayer 
en qué barrio ocurrió, cuál era la si-
tuación socioeconómica del hogar, 
cuánto cobraban por las imágenes 
ni ninguna seña de identidad de la 
detenida aparte de su edad.  

Una semana después, el 22 de 
octubre los agentes detuvieron al 
comprador con el que la hija mayor 
había quedado varias veces para 
cobrar las fotos y vídeos que le 
mandaba on line su madre. Es un 
hombre de 49 años al que se consi-
dera presunto autor de un delito 
contra la libertad e indemnidad se-

xual, pero no de pornografía infan-
til. Tras declarar en el juzgado, está 
en libertad provisional y con orden 
de alejamiento de las niñas. 

La Policía facilitó ayer una foto 
con el instrumental incautado: dos 
móviles, un chupete y un portátil. Es 
un portátil escolar de los que la Jun-
ta de Andalucía repartió con fondos 
estatales a estudiantes y profesores 
de instituto antes de que llegaran los 
recortes de la crisis. El ordenador 
con el que tendría que estudiar la hi-
ja mayor lo usaba su madre para 
venderla al mejor postor. Porque «te-
nemos que comer».

LA HIJA MAYOR 
DENUNCIA QUE LAS 
SESIONES SE HAN  
PROLONGADO CUATRO 
AÑOS Y QUE LES 
PEGABA CON UN PALO

HAN DETENIDO EN 
SEVILLA A UN  
HOMBRE DE 49 AÑOS 
AL QUE LA CHICA 
TENÍA QUE IR A 
COBRAR LOS VÍDEOS
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