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Wert recurre a la
UE para financiar
la Lomce y calmar
a las autonomías

Europa juzga
ilegal excluir a
los sin papeles
de la Sanidad
MADRID. El Consejo de Euro-

nido limitar el desarrollo del currículo de lo que va a entrar en vigor el próximo curso».
Wert reconoció que el calendario es «exigente», pero remarcó
que «una clara mayoría» de comunidades han considerado que sí es
posible cumplir con él. Una opinión que no convenció a las cinco
comunidades que insistieron en
acusar al Ministerio de «improvisación» y «precipitación» a la hora de querer implantar la normativa cuando todavía no se han
aprobado los reales decretos que
deben desarrollar la ley, algo que
no sucederá hasta marzo.

pa considera contrario a su
convención el Real Decreto de
Sostenibilidad del Sistema Sanitario, aprobado por el Gobierno en abril de 2012, por el
que se deniega el acceso a asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en España mayores de 18 años.
En este sentido, recuerda
que los Estados firmantes de la
carta del Consejo de Europa se
han comprometido a garantizar a los extranjeros pertenecientes a países fuera del Consejo de Europa los derechos recogidos en la carta, o bien ratificando convenios sobre derechos humanos, en particular la
Convención Europea de Derechos Humanos, o bien adoptando la legislación nacional.
Además, rechaza la justificación que da el Ejecutivo español de que la crisis hace necesario llevar a cabo esta medida,
puesto que considera que esta
coyuntura no debería suponer
una reducción de los derechos
reconocidos por la convención.
Igualmente, añade que, incluso
teniendo en cuenta el particular contexto generado por la
crisis, los Gobiernos deben llevar a cabo un nível mínimo de
investigación y análisis, con
discusiones y consultas a las organizaciones afectadas, sobre
los efectos de las medida.

D. VALERA

EUROPA PRESS

La FP básica recibirá 1.200 millones
del Fondo Social Europeo y otros 800
del Ministerio en el periodo 2014-2020
MADRID. Las presiones y dudas

de las comunidades, en especial
las gobernadas por el PP, sobre la
financiación de la Lomce dieron
sus frutos. Finalmente serán la UE
y el Ministerio de Educación
quienes asuman el coste de la FP
básica (uno de los más cuantiosos). De esta manera el Fondo Social Europeo aportará en el periodo 2014-2020 hasta 1.200 millones
de euros, que serán complementados con otros 800 millones del
Ministerio vía Presupuestos Generales del Estado. En total 2.000
millones. Ese fue el anuncio estrella realizado ayer por el ministro
de Educación, José Ignacio Wert,
en la conferencia sectorial.
«Hay dos conceptos en la implantación de la Lomce que suponen un incremento de gastos: la
FP básica y la configuración de 4º
de la ESO. Esos conceptos son financiables por el UE», explicó
Wert. Y es que el Fondo Social Europeo tiene como prioridad finan-

El sol de invierno
también puede
causar melanoma
MADRID. La exposición solar du-

rante el invierno también influye en el riesgo de padecer melanoma, según el presidente de la
Asociación de Afectados de Melanoma (aAMelanoma), Alberto Marco, quien recordó que la
nieve refleja un 80 % de la radiación ultravioleta, un porcentaje
«superior» al del agua del mar y
la arena de la playa. Sin embargo, advirtió, «la población sigue
sin estar concienciada de la importancia de la prevención», lo
que, a juicio de los especialistas,
hace necesario enfocar los esfuerzos en incrementar la información acerca de este cáncer.

La mayoría de los
estudiantes para MIR
tienen estrés crónico
GRANADA. La mayoría de los estudiantes de Medicina que se
enfrentan en España al examen
MIR, la prueba de evaluación
necesaria para acceder a la formación de especialistas médicos, sufren estrés crónico y ansiedad, sobre todo en los días
que se enfrentan a un simulacro

ciar programas que luchen contra
el paro juvenil y el abandono escolar. Es ahí donde encajan los ciclos de FP básica, cuyo objetivo es
combatir el fracaso escolar.
En realidad, como reconocen
fuentes del Ministerio, esos 1.200
millones son estimativos porque
dependerá de los alumnos que
opten por esta vía. Además, la UE
dará este dinero a posteriori. En
cualquier caso todavía queda pendiente el reparto de esas cuantías
que se resolverá en una conferencia sectorial en abril y donde la
batalla puede recrudecerse.
Esta cofinanción europea sirvió
para que las comunidades del PP
cerraran filas en favor del ministro Wert. «Esta partida nos desahoga enormemente», explicó el
consejero de Castilla-La Mancha,
Marcial Marín. La consejera valenciana, María José Catalá, señaló que la dotación del Fondo Social Europeo «permite una financiación adicional y suficiente».

del que será el examen real. Así
lo han demostrado un grupo de
investigadores de la Universidad de Granada, en un artículo
cuyos resultados publica la revista ‘Stress: The International
Journal on the Biology of Stress’
y que es el primer trabajo de estas características que se realiza en España.

El 20% de los mayores
de 60 años sufren
trastorno mental
BARCELONA. Más del 20% de las

personas mayores de 60 años
sufre algún trastorno mental o
neurológico, sin contar las cefaleas, una proporción que aumentará en los próximos años
porque se espera que hasta el
año 2050 el número de mayores
de 80 años se cuadruplicará. Esta es una de las advertencias que
hicieron ayer los expertos en un
simposio que se celebra en el
CosmoCaixa de Barcelona. Los
expertos debaten los factores
que intervienen en la salud mental y el bienestar durante el período de envejecimiento, las estrategias de prevención y de gestión para mejorar la calidad de
vida de este grupo de población
y el impacto económico y social
que generan.

La consejera Rigau saluda al ministro Wert, ayer. KIKO HUESCA/EFE

Este inesperado anuncio económico eclipsó las voces críticas de
los consejeros de Andalucía, el
País Vasco, Cataluña, Asturias y
Canarias sobre la imposibilidad
de implantar la normativa. Máxime cuando el Ministerio también
accedió a las peticiones de las comunidades del PP de fragmentar
el decreto sobre currículos de la
Lomce de tal forma que solo se
aprobó el correspondiente a Primaria y FP básica (etapas donde
entra en vigor la reforma en septiembre) y se aparcó el del resto.
Wert reconoció que siguiendo las
«recomendaciones» de las comunidades autónomas «se ha conve-

Uno de cada tres niños vive en
riesgo de pobreza o exclusión social
La ONG Save the Children
pretende recaudar 2,8 millones de euros para atender a 25.000 menores con
sus respectivas familias
MADRID. El 33,8% de los niños españoles (2.826.549 menores) viven en riesgo de pobreza o exclusión social debido a que sus familias sufren problemas de alimentación y vivienda o carecen de recursos para comprar material escolar o ropa.
Son datos del estudio realizado
por Save the Children ‘2.826.549
Razones. La protección de la infancia frente a al pobreza: un derecho, una obligación y una inversión’, que se enmarca en la campaña ‘Y a mí, ¿quién me rescata?’,
que se puede ver desde ayer en televisiones y redes sociales.
La campaña pretende recaudar
al menos 2,8 millones de euros, de
forma simbólica un euro por cada
niño con problemas por la crisis,
con los que esta organización atendería a 25.000 menores con sus respectivas familias, frente a los

16.000 que asistió en 2013 a través
del programa ‘Los niños primero’.
El informe alerta de que un
45,6% de los menores que viven en
familias monoparentales están en
riesgo de pobreza, una cifra que
asciende al 57,6% en el caso de los
niños cuyos padres no alcanzaron
la educación secundaria.
Además, la mitad de los niños
con al menos uno de sus padres
de origen extranjero se enfrentan
a este riesgo de pobreza, en el que
incurren las familias con ingresos
inferiores al 60% de la renta mediana del país y que además tienen privaciones materiales y limitaciones en el empleo del hogar,
entre otros indicadores.
«La escasez de inversión pública en políticas de protección a la
infancia tiene un efecto demoledor sobre los niños; seguimos a la
cola de la UE en inversión de infancia», lamentó el director general de Save the Children, Alberto
Soteres, quien recordó que el Estado debe garantizar los derechos
de la infancia, «que son líneas rojas que no se pueden traspasar».
En España, el porcentaje de PIB
destinado a políticas de protec-

ción social es del 25,19%, 3,7 puntos por debajo de la media de los
países de la UE, indica el informe,
a pesar de que la tasa de pobreza
infantil española es de las más altas, solo superada por Bulgaria,
Rumanía, Hungría, Letonia, Grecia, Italia e Irlanda.
La coordinadora del informe,
Aurea Ferreres, destacó ayer que
«detrás de la cifra de los 2,8 millones se esconden historias reales
de personas que están sufriendo
la crudeza de una pobreza de la
que no son responsables», y advirtió de que «no invertir en infancia es tener ceguera e hipotecar el futuro de un país».
Los profesionales de Save the
Children que atienden de forma
directa a las familias han constatado «un empeoramiento de las
condiciones de vida de los niños».
Así, ocho de cada diez tienen carencias que las colocan en una situación de privación infantil, en
una de cada cuatro sus hijos no comen fruta ni verduras diariamente, y en el 20% de las familias los
niños no han estrenado ropa y no
tienen más que un par de zapatos.
EFE

