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beneficiarse así de las ventajas
fiscales (impuestos más bajos)
que tienen discos, libros y entradas de conciertos. Una cuestión que puede ser decisiva para el futuro de la industria del
toro, que depende en gran medida de las ayudas económicas
que les destinan las administraciones públicas.
Los diestros revelaron que
durante la comida GonzálezSinde insistió en que “los toros
no están prohibidos en Cultura” y que, desde su perspectiva,
“la tauromaquia está por encima de enfrentamientos ideológicos”. En ese sentido, Ponce
lamentó que habían sido “víctimas de la politización”.
La ministra no quiso comparecer ante los medios, pero ya antes de la comida mostró su actitud positiva: “Voy a
escuchar sus propuestas, sus
preocupaciones y sus inquietudes y, en la medida de lo po-

La universidad recibe
más alumnos que nunca
El nuevo curso contará con 385.000 nuevos estudiantes
diego barcala

madrid

Toros en el campo.

Europa prevé
retirar las
subvenciones
al toro de lidia
daniel basteiro

corresponsal bruselas

Los diestros
quieren verse con
Interior y con el
Defensor del Pueblo
El Juli: «Hemos
pensado en
reunirnos con
Zapatero»
sible, les transmitiré tranquilidad, pero, ante todo, voy a escucharles”. Al encuentro también acudieron Miguel Ángel
Perera, Manuel Jesús El Cid,
José Antonio Morante de la
Puebla y Alejandro Talavante.
Desde el Ministerio de Cultura reconocen una voluntad
de promoción de las corridas
de toros y de estudiar cómo sería posible hacer el traslado de
competencias desde el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba al suyo.
Los toreros mostraron tener
claro cuál debe ser su agenda 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 toreo está por encima de ideologías”, anunció El Juli. Por ello,
tienen convocada una reunión
con el secretario general del
Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Madina.
Además, pretenden mantener encuentros con el Ministerio del Interior, para comunicar
la voluntad de González-Sinde y con el Defensor del Pueblo, con el fin de que presente
un recurso de incostitucionalidad contra la Ley de Protección Animal de Catalunya. Pero son incluso más ambiciosos:
“Desde luego ha pasado por
nuestra cabeza la posibilidad
de reunirnos con el presidente
del Gobierno”, dijo El Juli. D
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La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo acordó el miércoles incluir una cláusula que excluye 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 vinculante, la modificación tendría
que ser confirmada en el pleno de la Eurocámara. La Comisión Europea recordó ayer
que “no subvenciona directamente al toro de lidia”, sino
que destina fondos a los ganaderos, sin controlar el destino de los animales.
Acusaciones entre PP y PSOE

La modificación ha desencadenado una batería de reproches entre PP y PSOE. El
eurodiputado conservador
Salvador Garriga acusó a los
socialistas españoles de querer “dar la puntilla a los toros”. “Sin el apoyo masivo del
grupo socialista, la enmienda
[presentada por los Verdes]
no hubiera prosperado, como ha sucedido en años anteriores”, aseguró.
Desde el PP aseguran que,
otros años, los socialistas españoles pidieron a sus colegas europeos el rechazo a la
misma enmienda, pero que
este año olvidaron hacerlo.
“El PP utiliza la demagogia
para crear una polémica totalmente artificial”, aseguró
Eider Gardiazábal, portavoz
socialista en la comisión parlamentaria. “Pese a su instrumentalización, no se retirarán las ayudas”, asegura, recordando que al menos ella
y su compañera de escaño,
también socialista, rechazaron la enmienda. “En estas
cuestiones no existe disciplina de voto, pero si el PP u otra
fuerza hubiesen planteado
un referéndum sobre los toros, es probable que la mayoría de fuerzas votasen en contra”, advirtió. D
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Los jóvenes han optado
por la formación para salir de
la crisis económica. El número
de matrículas de nuevo ingreso para el próximo curso universitario 2010-2011 ha crecido respecto al curso pasado un
10%. En total, iniciarán una
carrera universitaria 385.000
alumnos más que el año pasado, para superar los 1,6
millones de matriculados, según los datos que avanzó ayer
en el Congreso el ministro de
Educación, Ángel Gabilondo.
El aumento supone un
“máximo histórico” en el sistema universitario y supera los
registros de matrículas establecidos a finales de la década
de 1990. Esos registros de hace 20 años hicieron que la población española roce actualmente el objetivo que la UE ha
marcado para 2020 en cuanto
a porcentaje de titulados universitarios: un 40%.
El aumento durante la última década de estudiantes
universitarios no se ha visto
acompañado por un progreso en el mundo laboral. De tal
manera que según el último
informe de la OCDE Education
at glance, un 44% de los jóvenes españoles es víctima de sobrecualificación. Es decir, trabaja en un empleo para el que
se precisa menor formación de
la que el trabajador dispone y
por lo tanto se le paga un salario menor del que recibiría en
un puesto de trabajo acorde a
su formación.
Eliminación de los cupos

La clave para acabar con la sobrecualificación pasa por duplicar el número de titulados
medios, sobre todo en Formación Profesional (FP), que en
España es la mitad que la media europea. Persiguiendo ese
objetivo y para prestigiar ese
tipo de formación, el Gobierno eliminó para este curso los
cupos de entrada a la universidad para los titulados en FP de
grado medio.
Esta medida es una de los
principales causantes del aumento del 10% de nuevos matriculados para el próximo
curso. De hecho, en un 13% de
los grados, casi la mitad de los
alumnos nuevos (40%) procede de la FP. Sobre todo en Magisterio, en Educación Infantil,
Enfermería y Educación Social, según los datos avanzados por el ministro.

«Estudiar no significa ser una ‘apayada’»
madrid // La Fundación Secretariado Gitano lanzó ayer en Madrid su campaña para evitar que
un 80% de los jóvenes gitanos deje de estudiar

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

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

El aumento de alumnos en
los campus procedentes de FP
fue criticado ayer en la Comisión de Educación del Congreso por los diputados conservadores del PP y CiU, que aseguraron que esos alumnos habían ocupado plazas de alumnos que procedían del Bachillerato al entrar por vías
más fáciles. “La FP y el Bachillerato no tienen caminos ni objetivos distintos”, respondió
Gabilondo, que se comprometió a que el próximo curso los
alumnos de ambas ramas hagan una prueba de Selectividad específica para subir nota
“idéntica”.
“La FP no puede ser el camino hacia la profesionalidad ni
la universidad el de la erudición. Ambos son caminos que
deben llevar a la empleabilidad”, añadió. Al aumento de

universitarios hay que sumar el incremento de 34.452
alumnos nuevos que llegarán a las aulas de FP el próximo curso. Se trata de un incremento de un 6,4% respecto al curso 2009/2010.
La comparecencia de Gabilondo en el Congreso sirvió para debatir sobre otros
asuntos del ámbito educativo, como los presupuestos.
El diputado de ERC, Joan
Tardá, reprochó al ministro
el descenso del presupuesto de su departamento en un
8,1%: “Es un golpe muy duro para todos y también para usted”.
El ministro señaló que los
recortes obedecen simplemente al “plan de austeridad” ministerial y que los recursos para políticas educativas no serán disminuidos. D

