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C

armen Madrid, miembro de la eje-

cutiva del PSOE Europa y PSOE

Bruselas, ha sido elegida miembro

del Comité Federal del PSOE en el 37

Congreso que tuvo lugar el pasado 3, 4 y

5 de julio en Madrid. Ha charlado con Pro-

gres@ para trasladarnos sus impresiones

sobre el Congreso del PSOE y sobre su

nuevo papel como miembro del CF. 

P: ¿Cómo valoras el 37 Congreso

del PSOE?

El 37 Congreso del PSOE ha sido un

congreso marcado por apertura a las ide-

as y propuestas y su orientación hacia el

futuro tanto en el contenido como en la

renovación de sus cargos ejecutivos.

Esta voluntad de mirar hacia el futuro

ha sido el hilo conductor de la ponencia.

Las diferentes federaciones han nutrido la

reflexión con sus más de 6000 enmien-

das. Creo que esto es una clara señal de

la excelente "salud " de la que goza el par-

tido con ganas de de mantener un debate

dinámico y abierto. 

P: ¿Puedes describirnos el ambien-

te del Congreso?

Este ha sido un Congreso con un

ambiente muy positivo que ha estado pre-

cedido de unos buenos resultados electo-

rales. La asistencia fue numerosa y

variada. 

Los invitados de las delegaciones

internacionales comentaron que el mode-

lo del PSOE es un referente y un modelo

a exportar y estaban emocionados con lo

que vieron durante el Congreso. 

Lo bueno de estos  congresos es que

dan  lugar a fructíferos encuentros e

intercambio de ideas. El PSOE Europa

mantuvo una reunión con Emilio Touriño

de cara a las próximas elecciones galle-

gas.  Nos agradeció calurosamente la

labor realizada tanto en Europa como en

América Latina. Aprovechamos la ocasión

para invitarle al 8 Congreso del PSOE

Europa que se celebrará el 13 de septiem-

bre en Lausanne.  

P: ¿Algún debate entorno a los

españoles en el exterior?

Primero querría señalar dos momen-

tos claves del congreso para los españo-

les en el exterior. Para empezar el

discurso de apertura de Zapatero que sin

duda ha sido el hecho de mayor relevan-

cia para los españoles en exterior. Dijo:

“Quiero hacer una referencia singular a un

grupo de delegados: los delegados del

exterior, de América y de Europa, que

están aquí con nosotros. Me siento orgu-

lloso de que estén con nosotros y me

siento más orgulloso de que en esta eta-

pa hayamos dedicado una política a acor-

darnos de los españoles que están más

allá de nuestra frontera: con el estatuto de

la ciudadanía de los españoles en el exte-

rior y con la aprobación de la nacionalidad

para los nietos de los españoles…." 

¿Qué mejor reconocimiento que este

discurso pronunciado  por el SG del

PSOE y presidente del Gobierno? Creo

que a todos los del exterior se nos puso la

piel de gallina.

Otro momento fuerte y emotivo  que

quiero  señalar con particular orgullo es el

discurso de nuestro jefe de delegación y

VSG del PSOE Europa, Antoine Quero,

que supo resaltar nuestro reconocimiento

hacia el gobierno de Zapatero por su labor

y su especial atención al exterior, plantear

nuestros objetivos de cara al futuro y,

cómo no, recordar nuestro incondicional

apoyo. ”juntos, unidos, y exigentes con

nosotros mismos, podemos más y podéis

contar con los españoles del exterior para

seguir dejándonos la piel por nuestros

ciudadanos”, fueron sus palabras en el

plenario. 

Los españoles en el exterior estamos

marcando el curso político con demandas

legítimas que fueron recogidas en el pro-

grama electoral. No obstante debemos

mantenernos activos y trabajar para que

se cumplan las promesas plasmadas en

el programa.  Muchas de nuestras

enmiendas iban en este sentido: resaltar

que emigración e inmigración son cosas

distintas, lucha por la igualdad de dere-

chos entre los españoles y los españoles

en el exterior, más justa  representación

de los españoles en el exterior en los

órganos del partido …

P: ¿Cuáles fueron los temas que

produjeron más debate? 

Otros temas como el aborto, con la

voluntad de examinar y replantear la ley

actual, la financiación de las autonomías,

poniendo hincapié en la necesidad el dia-

logo constructivo y no perdiendo de vista

el principio de cohesión y solidaridad; la

laicidad del estado,  cambio climático tam-

bién suscitaron bastante debate.  Quiero

subrayar que el PSOE Europa ha aporta-

do enmiendas en todos esos  temas, lo

que demuestra el interés de los del exte-

rior por  ampliar nuestras áreas de cola-

boración y contribución, aprovechando

nuestra posición geográfica y nuestro

conocimiento y interpretación en materia

de  asuntos europeos. 

P: ¿Cuál será tu trabajo como

miembro del Comité Federal? 

El comité federal del PSOE es el máxi-

mo órgano del Partido entre congreso y

congreso y su competencia es muy

amplia entre otras cosas:  elaborar y apro-

bar el programa electoral, hacer un segui-

miento de la labor del Gobierno de la

nación y del desarrollo legislativo,  esta-

blecer las líneas fundamentales de la polí-

tica electoral del partido de acuerdo con

las resoluciones de sus congresos, desig-

nar el/la candidata  a presidente/a del

gobierno, promover y convocar conferen-

cias sobre cuestiones de política general o

sectorial…

Como ves, el campo de trabajo es

muy amplio. Quiero recordar aquí que no

estaré sola ya que Javier Moreno, nuestro

Secretario General del PSOE Europa

también es miembro del CF y me ayudará

para llevar a cabo esta tarea. Se tratará

de trasladar nuestras ideas y reflexiones

en todas aquellas materias que sean más

sensibles para los españoles en el exte-

rior. 

Patricia Lamas Sánchez
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Educación para la ciuda-
danía y los derechos

humanos. Esta asignatura
sin lugar a dudas ha hecho
correr ríos de tinta. Algo que
parece tan elemental: la
promoción de una ciudada-
nía democrática. Y esto,
señores míos, no es tema
baladí. Es algo fundamental
y necesario. 

Y es que a veces olvida-
mos en el aspecto curricular
de nuestras escuelas que la
educación en valores es tan
importante como la educa-
ción en contenidos. Por ello,
la LOGSE promulgada por el
Gobierno socialista en 1990
introduce temas transversa-

les a lo largo de toda la vida
curricular de los estudian-
tes.

Esta asignatura abre un
debate de mayor calado. No
solamente hay que educar a
nuestros jóvenes y darles
herramientas para una
mejor convivencia sino que
hay que plantearse cómo se
involucra a los niños y jóve-

nes en política. Como reco-
ge un artículo sobre infancia
y democracia, la exclusión
democrática de la infancia y
de la adolescencia es el cal-
do de cultivo del desencanto
y la decepción política de las
nuevas generaciones. Y esto
son palabras mayores.

Pero, cómo desarrollar
esos espacios de gobernan-
za infantil en estructuras
que están casi exclusiva-
mente pensadas para los
adultos. Este es un tema
que hay que desarrollar en
nuestra sociedad y que sola-
mente una asignatura no
puede cubrir.

La Universidad es otro
tema que no desarrollamos
desde un tema de participa-
ción de los estudiantes que
también hubiera sido intere-
sante. Nos adentramos en
Bolonia. Acuerdos alabados
y criticados. Sin embargo en
el espíritu de esta reforma
que entraña Bolonia, está la
idea de preparar a alumnos
con una visión más amplia
del mundo con competen-
cias transferibles. 

La educación siempre
ha estado en el punto de
mira de los gobiernos y

parece que nunca se hace
lo suficiente. Los debates
entre unos estudios más
teóricos o más técnicos, el
pase del mundo universita-
rio al mundo laboral, prepa-
rar a generaciones de gente
capacitada, educación con-
tinua y de calidad… todo ello
para conseguir una socie-
dad más próspera. 

La inversión en educa-
ción hipoteca nuestro futu-
ro. Nuestra universidad,
como todas las universida-
des europeas tiene un pro-
blema de financiación
importante. Y si no hay pas-
ta, difícilmente se pueden
llevar a cabo políticas o
poner en practica planes de
estudios maravillosos.

Contenido y valores van
de la mano. La sociedad
que queremos para nues-
tras generaciones es una
sociedad mejor y hay que
dar un salto importante
hacia delante. Quizás no se
trate tanto de reformas en
este momento sino de dota-
ciones para que nuestro sis-
tema educativo pueda
poner en marcha una edu-
cación de calidad para los
jóvenes del futuro. 
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Esta asignatura
abre un debate

de mayor calado

Una asignatura NECESARIA



D

e común se acepta que la demo-

cracia es cosa de adultos, que re-

fleja un modelo organizativo

político elaborado y complejo reservado

para la población de personas mayores

que disponen de plena capacidad para

comprender y actuar en el orden relacio-

nal del derecho y la sociedad. Bajo esta

comprensión, la infancia y adolescencia

quedan excluidas del devenir político de

sus sociedades. Los niños y niñas no sa-

ben, no comprenden, no les interesa, son

los escasos recursos dialécticos utilizados

para justificar la exclusión de los asuntos

públicos.

Sin embargo, la exclusión

democrática de la infancia y

adolescencia en nuestras

sociedades no es gratuita si-

no que reporta unos nota-

bles perjuicios para el

devenir de la sociedad. La

invisibilidad democrática a la

que se somete a los niños y

niñas, es directamente propor-

cional al grado de discrimina-

ción y desigualdad que éstos

acaban soportando . A este

respecto la realidad es tozuda,

y se construye sobre la defici-

taria situación de los derechos

de los niños en el mundo, tan-

to del nominado tercer mundo

como del primer mundo. Se-

gún los datos de UNICEF , los

niños representan el último

eslabón del desarrollo hu-

mano, y soportan las peores

situaciones de pobreza y ex-

clusión social. Además la

tendencia se torna perversa, a

pesar del aumento del progre-

so de mundo, continua cre-

ciendo la desigualdad y la pobreza infantil.

El Informe de UNICEF de 2005 sobre la

pobreza en los países ricos , destaca co-

mo la proporción de niños que viven en si-

tuación de pobreza ha aumentado en la

mayoría de las economíasdesarrolladas.

Durante la última década, la proporción de

niños viviendo en la pobreza se ha incre-

mentado en 17 de 24 países de la OCDE

en los que existen datos comparables. 

Además, como refleja Giddens  la in-

fancia es, quizás, la forma más perniciosa

de pobreza que existe. Como el autor indi-

ca, cuanto mayor sea la proporción de

personas que sufren la pobreza siendo ni-

ños, más probable resulta que los objeti-

vos de justicia social se vean

comprometidos. En efecto, el economista

Amartya  Sen también coincide, la calidad

de la niñez tiene importancia no sólo en

la niñez, sino también para la vida futu-

ra. Las capacidades de que disfrutan los

adultos están directamente condicionadas

a su experiencia como niños. Este efecto

directo de lo vivido en la infancia y las ca-

pacidades para desarrollarse como adul-

tos aconsejan como primera medida

invertir en infancia. Justamente, si quere-

mos medir el grado progreso de una so-

ciedad el indicador más fiable será el nivel

de bienestar que disfrute la niñez. 

Conocidos los efectos de una demo-

cracia que excluye a la infancia, para alte-

rar la tendencia nos resta marcar el rumbo

de una nueva orientación que dé entrada

a los niños en una democracia integradora

y abierta a todos, incluido los niños y ado-

lescentes, y que acabe quebrando el adul-

tocentrismo.

La primera premisa para dar entrada a

los niños y niñas en los procesos demo-

cráticos es fomentar la participación activa

de los niños como fuente de fortaleza de

los sistemas democráticos. El efectivo

ejercicio del derecho a ser oído de los

menores es el eje central sobre el que

descansan el resto de sus derechos. La

participación de los niños exige comenzar

a reconocer el derecho a ser oído desde

edades tempranas, a partir de los seis

años en la que intensifica la etapa de so-

cialización, dotarlos de espacios y compe-

tencias de participación, apropiarlos de un

previo aprendizaje activo, distribuir la par-

ticipación equitativa ente niños y niñas,

ofrecer el rol de niños dinamizadores, y en

especial, referenciar a los representantes

de los niños con adultos que sepan escu-

char y respectar a los niños. 

El aprendizaje y la práctica de la

participación activa es el camino para

el desarrollo del proceso democrático

de los niños, que se deberá ve-

rificar en todas las esferas de la

vida de los niños y niñas: sus fa-

milias, la comunidad próxima, su

municipio, los órganos políticos y

en la sociedad en su conjunto.

Además, la participación de-

mocrática de los niños es el bál-

samo para evitar el desencanto

de la política. Las encuestas lle-

vadas a cabo por UNICEF entre

los niños del mundo, con fre-

cuencia nos indican que una am-

plia mayoría desconfían parcial o

completamente de sus gobiernos

y las instituciones conexas, y que

los niños sienten que esas insti-

tuciones no les otorgan ninguna

importancia. La exclusión de-

mocrática de la infancia y ado-

lescencia es el caldo de cultivo

del desencanto y la decepción

política de las nuevas genera-

ciones, las cuales deberán revi-

sar nuestras formas de gobierno

dando cabida a espacios de apli-

cación de la gobernanza infantil

y juvenil. 

Ciertamente la esperanza

para la democracia integradora se halla

en los propios niños y niñas, que des-

de pequeños han formado parte acti-

vas de las comunidades sociales y

políticas en las que viven, que han

aprendido a participar y a canalizar sus

aspiraciones en el marco de unas reglas

democráticas que acoge sus necesidades

y puntos de vista, y que se siente atendi-

dos y confiados en unos espacios públicos

integradores y adaptados a sus propias

peculiaridades de desarrollo y madurez

Una democracia que hoy acoge a la

infancia y adolescencia es la mejor garan-

tía para el desarrollo de un modelo demo-

crático maduro e integrador que vertebra

la gobernanza colectiva sin exclusión.

4

La democracia comienza en la

infancia 
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E

n pleno debate sobre si se debe

impartir o no una asignatura como

Educación para la ciudadanía, no

deberíamos olvidarnos que nuestros cen-

tros educativos no sólo forman a futuros

trabajadores, sino también a futuros ciu-

dadanos. Es por ello vital y necesario fo-

mentar eso que algunos llaman el

“currículo oculto” formado por los valores.

Fue la LOGSE, Ley Orgánica Gene-

ral del Sistema Educativo, promulgada

por el gobierno socialista en 1990 sustitu-

yendo a la Ley General de Educación de

1970, la que introdujo la necesidad de

educar no sólo en contenidos sino

también en valores introduciendo para

ello los denominados contenidos trans-

versales. 

Tal y como su nombre indica, estos

contenidos deben de estar presentes en

el conjunto del proceso educativo y no en

un área concreta y deben de ser asumi-

dos por el centro educativo y por el con-

junto de profesores que lo componen. No

sería lógico que en el Proyecto Educativo

del Centro se incluyan y luego no se des-

arrollen de manera coherente.  Articula-

dos en diferentes ejes de actuación,

fueron establecidos en los Decretos de

los diferentes Currículos de Educación In-

fantil, Primaria y Secundaria donde se

han introducido estos temas a través de

los denominados Temas Transversales.

Los ejes de actuación que se fijaron

son: educación para la paz, para la igual-

dad de oportunidades, coeducación, para

la salud, educación ambiental, del consu-

midor, educación vial, sin olvidar la nece-

saria educación moral y cívica. Estas

cuestiones no están especificadas para

una asignatura en concreto sino para el

conjunto de todas ellas. La educación

en valores debería ser tan importante

como la educación en contenidos. 

Tras las diversas reformas educati-

vas, tan presentes en todos los gobier-

nos, -algunas no llegaron a aplicarse,

como la LOCE propuesta por el gobierno

popular-, nos encontramos con un siste-

ma educativo regido por la LOE, en la

que estos temas transversales se reco-

gen en una asignatura en concreto, Edu-

cación para la ciudadanía y los derechos

humanos. 

La asignatura pretende cumplir una

recomendación del Consejo de Europa

en el año 2002, cuyo objetivo es el de

"promover una sociedad libre, tolerante y

justa y que contribuya, junto con las de-

más actividades de la Organización, a

defender los valores y principios de la li-

bertad, el pluralismo, los derechos huma-

nos y el imperio de la ley, que son los

fundamentos de la democracia". 

Esta asignatura se debe impartir en

uno de los cursos del tercer ciclo de Edu-

cación Primaria (5º o 6º), así como en

uno de los tres primeros cursos de Edu-

cación Secundaria Obligatoria (ESO),

además, en 4º de ESO se incorpora la

asignatura Educación ético-cívica. Así,

los contenidos de la asignatura serán los

siguientes:

- Para la Educación Primaria (5º

0 6º), se articularán tres bloques, dedica-

do el primero de ellos a los individuos y

las relaciones interpersonales y sociales;

el segundo, a la vida en la comunidad y el

tercero, denominado, vivir en sociedad. 

- En Secundaria (1º, 2º o 3º), el

número de bloques es mayor estable-

ciéndose cinco. El primero dedicado a los

contenidos comunes; el segundo a las re-

laciones interper-

sonales y

participación; el

tercero a los debe-

res y derechos de

los ciudadanos.  El

cuarto versará so-

bre las sociedades

democráticas del s.

XXI y el último a la

ciudadanía en un

mundo global.

- El cuarto

curso de secun-

daria está dividido

en seis bloques. El

primero de ellos

dedicado a los con-

tenidos comunes;

el segundo a la identidad y alteridad.

Educación afectivo emocional; el tercero

a las teorías éticas. Los derechos huma-

nos; el cuarto dedicado a la ética y políti-

ca. La democracia. Los valores

constitucionales. El quinto de los bloques

tratará los problemas sociales del mundo

actual y el último se ocuparáde la igual-

dad entre hombres y mujeres. 

Han sido numerosas las críticas que

han recibido esta asignatura e incluso al-

gunas comunidades autónomas, como

ha podido ser la Comunidad de Madrid,

han aplazado hasta el presente curso su

aplicación e incluso amparará a aquellos

alumnos que decidan  acogerse a las lla-

madas objeciones de conciencia contra

la asignatura. 

Sin embargo, ya sea bajo la forma de

una asignatura obligatoria o bajo ejes de

actuación transversales, es totalmente

necesario y obligatorio, educar a

nuestros alumnos no sólo en conteni-

dos y procedimientos, sino también en

actitudes, en valores tan necesarios co-

mo pueden ser la igualdad entre hombres

y mujeres, la educación para la paz, la

igualdad de oportunidades, el desarrollo

sostenible, etc. Es por tanto absoluta-

mente obligatorio que estos valores estén

presentes de forma activa en nuestros

centros educativos, donde además de

enseñar, se educa y se forman ciudada-

nos para el futuro. La educación en valo-

res debería de ser tan importante como

la educación en contenidos. 

“Promover una sociedad

libre, tolerante y justa, que

contribuya a defender los

principios y valores”
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formación de los nuevos ciudadanos
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E

spaña disfruta de un

amplio consenso sobre

la importancia de la uni-

versidad para alcanzar una

sociedad más próspera y

equitativa, y colmar así nues-

tras ambiciones como nación.

Pero no todo es color de rosa

en las relaciones entre socie-

dad y universidad. La socie-

dad, por una parte, reclama

mayor conexión entre los

conocimientos adquiridos en

la universidad y las habilida-

des profesionales que solici-

tan las empresas. Además,

critica a la universidad por su

endogamia y baja calidad de

su enseñanza, poco adaptada

a las necesidades de la socie-

dad, y por la limitada movili-

dad y escasa dedicación de

sus profesores, ocupados a

veces en actividades profesio-

nales extra-universitarias. 

La universidad, por su

lado, reprocha a la sociedad la

falta de reconocimiento social,

y a la Administración, la masi-

ficación de las aulas, la esca-

sa financiación, la consi-

derable burocracia reglamen-

taria, y la incoherencia que

supone exigir docencia, inves-

tigación, transferencia, e inno-

vación, cuando en la promo-

ción del profesorado la docen-

cia apenas puntúa. Además,

la descentralización del Esta-

do ha capilarizado la oferta

universitaria que, en ciertas

titulaciones y universidades,

atrae a muy pocos alumnos.

El debate sigue abierto,

discutiéndose la eficacia del

nuevo marco legal (LOU), que

ha mantenido casi invariable

las condiciones de selección y

contratación del profesorado.

La LOU subraya la importan-

cia del estudiante y aporta

mejoras docentes como, por

ejemplo, un menor número de

alumnos por aula, un mayor

papel de los seminarios y un

mayor énfasis en las compe-

tencias transferibles, las lla-

madas soft skills como, por

ejemplo, la capacidad de

comunicación, de presenta-

ción, de coordinación, de valo-

ración, etcétera. La

integración del sistema educa-

tivo español en el espacio

europeo de educación supe-

rior se está produciendo con

lentitud y sólo parcialmente. 

En la actualidad, España

necesita una estrategia nacio-

nal para crear un espacio uni-

versitario integrado que

comprenda tanto elementos

educativos como de I+D, y

que vincule la investigación

con las políticas de educación,

innovación y cohesión en el

marco del llamado Proceso de

Ljubljana lanzado por el Comi-

sario Potočnik, si queremos

ser competitivos y situar a

alguna de nuestras universi-

dades entre las 100 mejores

del mundo.

¿Para qué debe servir la

universidad? 

La nuestra es una univer-

sidad multidimensional con

funciones administrativas,

pedagógico-docentes, investi-

gadoras y tecnológicas que se

enfrenta a

varios desafí-

os, que van

desde la crea-

ción de saber

hasta la prepa-

ración profe-

sional, y desde la formación

de ciudadanos responsables

hasta la transferencia de tec-

nología. Con todo, hay un

gran acuerdo sobre la necesi-

dad de ampliar su misión y de

orientarla, aún más, hacia las

necesidades inmediatas de la

sociedad, mejorando la per-

meabilidad entre ambas.

Otra cuestión es el modelo

de docencia. Hay que encon-

trar un equilibrio entre una

docencia más abstracto-con-

ceptual y un aprendizaje téc-

nico-aplicado de cada

materia. También sigue abier-

to el debate sobre la importan-

cia del profesor y del alumno

en el proceso

de aprendizaje

y de transmi-

sión del conoci-

miento. 

Ta m p o c o

hay ideas cla-

ras sobre la mejor forma de

estimular el pensamiento críti-

co y la participación, o sobre

el modo de educar, motivar, y

seleccionar al alumnado. 
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Qué futuro para nuestra universidad

CARMEN MADRID - FERNANDO SÁNCHEZ

Se necesita una

estrategia nacional

para ser competitiva

y estar entre las

mejores del mundo

Ampliar y orientar

las necesidades

inmediatas de la

sociedad
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Además, hay diferencias

abrumadoras entre la calidad

docente y la investigadora del

profesorado; reflejan, sin

duda, el sesgo favorable a la

investigación en los incentivos

de la carrera universitaria,

hecho éste imperdonable. Por

otra parte, es fundamental

mejorar la gestión universita-

ria en todos sus niveles y flexi-

bilizar la función

financiero-administrativa. Es

capital que nuestros rectores

sean verdaderos líderes de su

comunidad universitaria; que

estén en sintonía con los

gerentes y los servicios admi-

nistrativos; que

capten los

recursos que

necesitan y,

sobre todo, los

administren de

forma eficiente.

El futuro de nuestra uni-

versidad está lleno de interro-

gantes sobre si conviene o no

que todo el mundo vaya a la

universidad; sobre la capaci-

dad de evolucionar de profe-

sores, alumnos, empresas y

ciudadanos; sobre la redefini-

ción de la autonomía universi-

taria y el modo de incentivar el

cambio; sobre el equilibrio

docencia-investigación; sobre

la reorganización de la oferta

universitaria ante la falta de

alumnos en algunas titulacio-

nes; sobre el desarrollo de

polos de especialización y la

segmentación de enseñan-

zas; sobre la estrategia para

mejorar nuestra posición inter-

nacional; sobre la oportunidad

de mantener profesores vitali-

cios; y sobre el modo en que

podemos pro-

fesionalizar a

nuestros profe-

sores buscan-

do un mayor

equilibrio entre

su dedicación

a la universidad y el contacto

con el mundo profesional

exterior, como ocurre en las

mejores universidades ameri-

canas; sobre los incentivos a

la movilidad internacional del

profesorado haciéndola obli-

gatoria a lo largo de su carre-

ra; sobre la autonomía

financiera de

las universida-

des primando

ingresos por

actividades de

investigación

ligadas al sec-

tor productivo, ecétera. 

Creemos que el Estado

debe ser protagonista en el

diseño de la estrategia y espa-

cio nacional, europeo e inter-

nacional, así como en la

gestión eficiente de los recur-

sos públicos; y mientras la

financiación pública se destina

al mantenimiento de estructu-

ras estables, parece razona-

ble que sea el sector privado

quien facilite la financiación de

proyectos específicos.

Vale la pena conjugar opti-

mismo y sentido crítico, pues

los restos locales de feudalis-

mo que aún subsisten no

constituyen el meollo del

asunto. Tenemos centros de

buen nivel y hemos desarrolla-

do grupos de investigación

excelentes que convergen con

el sistema

europeo. La

u n i v e r s i d a d

española goza

del buen crédi-

to internacional

del llamado

efecto España; pero no nos

engañemos, queda mucho

por hacer. 

Quizás lo más importante

sea mantener vivo el debate y

no dejarse anestesiar por la

comodidad del silencio cóm-

plice, que sería letal. No nos

podemos permitir el confor-

mismo pasivo. La siembra que

realicemos hoy en la universi-

dad la recogeremos mañana

en forma de ciudadanos res-

ponsables y profesionales

competentes.

*Funcionarios de la Comisión

Europea en asuntos de investigación y

universidades. Tertulia Guillermina

Medrano Aranda-Sección Bruselas

Un grupo de juventudes socialistas

Es capital que

nuestros rectores

sean verdaderos

líderes universitarios

Tenemos centros

buen nivel y grupos

de investigación 

excelentes



C

uando en la segunda mitad del

siglo XVIII Esquilache, el ministro

ilustrado de Carlos III, intentó apa-

gar las hogueras de la inquisición, se

difundieron voces por las calles y los

mentideros de Madrid diciendo que el dia-

blo andaba suelto. Los intentos moderni-

zadores de este ministro de una España

anclada en la superstición y en el oscu-

rantismo medieval le valieron el destierro.

En el mismo siglo, Jovellanos, uno de los

mayores representantes de la Ilustración

en España, condenado por “afrancesa-

do”, murió diciendo “nación sin cabeza”.

Dos siglos después, las luces intelectua-

les de la República, en la que florecieron

hitos del pensamiento como la Institución

Libre de Enseñanza, fueron substituidas

por la “cultura” franquista de las tonadillas

patrióticas y el olé olé. 

Hoy, el gobierno de Zapatero intenta

sentar las bases de una España plural,

tolerante, en la que la herencia de tantos

intelectuales fagocitados por las hordas

conservadoras pueda poner al país a la

vanguardia de Europa en el progreso

social. Y la asignatura de la Educación

para la Ciudadanía es combatida con

fuerza por los que, bajo la etiqueta de

"liberales" y de “centristas”, recogen a su

vez la herencia de las fuerzas atávicas

que devoraran, como Saturno, a sus hijos

más preclaros. 

Pocas imágenes son tan explícitas

como la escena final de la película “La

lengua de las mariposas” en la que el niño

educado con esmero por un viejo maestro

republicano en los valores de la libertad y

la tolerancia, le lanza una piedra cuando

los franquistas se lo llevan a fusilar.

¿Dejaremos que apedreen un programa

educativo, como el de la Educación para

la Ciudadanía, que persigue crear ciuda-

danos libres y respetuosos con la diferen-

cia y la pluralidad?

P

ourquoi cette haine à l’éducation à

la citoyenneté de la part de la droite

espagnole? Après tout, cette

matière enseigne des valeurs admises

par tous (et aussi par tout parti qui se

réclame du centre): la démocratie, la tolé-

rance, l’égalité des sexes et des genres,

la lutte contre le racisme, la xénophobie

et l’homophobie, l’existence des diffé-

rentes formes de familles. Ce sont ces

valeurs que l’on retrouve aussi dans la

Charte des Droits Fondamentaux de

l’Union Européenne. G.

Lakoff, dans son livre

“Moral Politics” nous

explique que les valeurs

politiques de la droite sont

calquées sur leurs valeurs

familiales, en l’occurrence: le modèle

patriarcal avec un père strict et autoritaire,

où règne un ordre moral inébranlable et

fort hiérarchisé: “Dieu” domine les

hommes; l’homme domine et protége la

femme; les enfants obéissent. Ce modèle

familial sur lequel est basée la politique

de la droite, part aussi du présupposé que

l’être humain à besoin d’un système de

punitions et de récompenses pour se

c o m p o r t e r

moralement.

Infliger des

punitions et

donner des

récompenses

est le rôle du

père autori-

taire. 

Il faut donc

à tout prix

conserver l’or-

dre moral éta-

bli (le père

dominant et

a u t o r i t a i r e )

pour s’assurer

que la famille,

et donc la

société, fonc-

tionne correc-

tement. Ces

valeurs fami-

liales sont

appliquées à

la politique:

l’Etat doit se

c o m p o r t e r

comme le

père autori-

taire, et doit

donc promou-

voir ces

valeurs. On

c o m p r e n d

mieux à pré-

sent pourquoi

les conserva-

teurs s’oppo-

sent á un enseignement montrant les dif-

férentes formes de familles: monoparen-

tales, homoparentales; montrant aussi

une tolérance vis-à-vis des couples

homosexuels; ou promouvant l’égalité

des sexes. Tout cela va à l’encontre de

l’ordre moral établi: si,

comme c’est le cas dans

ces modèles de familles

égalitaires, il n’y a plus de

père autoritaire, qui punira

les “actes immoraux”? En

descendant dans les rues pour "défendre

la famille" et lutter contre l'éducation à la

citoyenneté, l'église catholique et le PP ne

font en fait que vouloir imposer à la

société leur modèle de famille décrit ci-

dessus. Ils ne peuvent pas accepter que

les citoyens puissent choisir librement

leur modèle familial. Pour eux un seul

modèle doit être enseigner à l'école:

le leur. 
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Educación u oscurantismo 

RODRIGO MARTIN GALÁN - FLORENT BERNARD

El Gobierno de

Zapatero intenta 

sentar las bases de

una España plural

Un seul modèle

doit être enseigner

à l'école: le leur.
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L

a enseñanza en Flandes

ocupa uno de los pues-

tos más altos a nivel

internacional. Sin embargo,

en ninguna parte en Europa,

la diferencia entre los alum-

nos con mejores resultados y

los que obtienen peores

resultados es tan alta como

en Flandes. La enseñanza

es un recurso excelente

para el progreso social y el

lenguaje del alumno juega un

papel crucial. Una investiga-

ción a nivel europeo ha con-

cluido que la diferencia entre

los resultados de los alumnos

de habla flamenco y los alum-

nos que hablan cualquier otro

idioma en casa es la más alta

de europa. Por este motivo, el

ministro Flamenco de Educa-

ción, Frank Vandenbroecke,

decidió basar su gestión des-

de el prin-

cipio sobre

el doble eje

de la len-

gua para la

promoción

de la igual-

dad de oportunidades y pro-

mover una educación basada

en la excelencia. 

En esta legislatura el

ministro ha tomado varias

decisiones para mejorar la

igualdad de oportunidades en

las escuelas. Entre otras, una

de sus prioridades ha sido

que la enseñanza obligatoria

sea asequible para todos y

para ello ayudar a las familias

con mejores recursos con

más ayudas. El objetivo final:

una enseñanza de calidad

asequible para todos. 

El elemento innovador en

la financiación de las escue-

las es que ahora el indicador

que pasa a utilizarse es el

entorno social del que provie-

nen los alumnos en vez a la

red a la que pertenezcan las

escuelas. Esta medida pre-

tende que las escuelas ten-

gan más recursos allí donde

se necesitan y poder proveer

más ayuda a los alumnos

más necesitados. 

Entre los indicadores que

se cotejan para el éxito esco-

lar de los alumnos: nivel de

educación de la madre, el

derecho a la dotación y ámbi-

to social del

a l u m n o ,

parece que

el que indi-

cador más

crucial es el

idioma ma-

terno. El dominio del neerlan-

dés es un requisito para tener

éxito en la enseñanza flamen-

ca. Cuanto más grande es la

diferencia entre el idioma que

se habla en el hogar y en la

escuela, más grande es el

riesgo de sufrir retraso lin-

güístico y como consecuen-

cia, un retraso en el apren-

dizaje. El dominio del neerlan-

dés es un requisito esencial

para la emancipación y la

integración del niño. Si la

enseñanza no ayuda a adqui-

rir ese conocimiento, el futuro

del niño se ve totalmente

hipotecado. 

Las cifras lo dicen todo :

alumnos que hablan en casa

s i e m p r e ,

mucho o de

vez en

c u a n d o

Castellano

o Italiano,

corren el

doble riesgo de retraso en el

aprendizaje que los alumnos

que sólo hablan neerlandés

en casa. No sólo la transmi-

sión de conocimiento ocurre

mediante el lenguaje, también

el dominio de los cursos  se

hace mediante la prueba de

habilidad de formulación y

el uso de lenguaje técnico.

Por dicha razón es indispen-

sable que los profesores

toman en cuenta la capacidad

de comprensión o la falta de

conocimiento y dominio del

idioma. Los profesores tienen

que estar preparados para

tales situaciones durante su

formación, clases de apoyo

para los alumnos y cursos de

reciclaje. 

El retraso escolar comien-

za, en la mayoría de los

casos, en la enseñanza pre-

escolar. Cuanto antes empie-

cen los niños la inmersión en

neerlandés, más facilidades

tendrán para no verse retra-

sados en el aprendizaje. A

partir del nuevo a=no escolar

en septiembre del 2008 la

enseñanza preescolar se

centrará en mejorar la parti-

cipación de los párvulos.

Para ello se

disminuirá el

número de

niños por

clase. Igual-

mente se

intensifica la

preparación de los profesores

para ayudarles a solventar las

diferencias lingüísticas de los

alumnos. 

Debemos trabajar por una

enseñanza basada en la

excelencia que realmente

promueva la igualdad de

oportunidades para todos.

Únicamente así se da la oca-

sión a todo el mundo de des-

arrollar sus talentos y sus

calidades. Es imprescindible

seguir invirtiendo para que

aquellos con un idioma mater-

nal diferente se conviertan en

verdaderos políglotas y que

el multilingüismo sea un

verdadero valor añadido. El

idioma no sólo es importante

en una sociedad del conoci-

miento y de alta movilidad, el

idioma es más que nunca un

asunto social. 

Oportunidades iguales y 

lengua maternal en la 

enseñanza Flamenca

“Debemos trabjar por

una enseñanza que

promueva la igualdad

de oportunidades”

El objetivo final de esta

legislatura: una

enseñanza de calidad

asequible para todos 



E

l pasado 14 de junio se

celebró en Bruselas el

Congreso de PSOE

Europa para debatir y aprobar

las enmiendas que se presen-

tarán en el Congreso Federal

los días 4 5 y 6 de julio en Ma-

drid, en el que se adoptarán

(o no) de modo definitivo,

constituyendo la Ponencia

Marco que determinará el fu-

turo ideológico del PSOE.

Este proceso comenzó en

realidad en mayo, cuando se

instó a las distintas agrupacio-

nes locales a trabajar el texto

original y presentar sus en-

miendas. PSOE Bruselas eli-

gió de entre sus miembros un

coordinador para cada uno de

los grandes temas.

Para Patricia Lamas, coor-

dinadora de la parte "Nuevas

políticas e instituciones para

una sociedad en igualdad", la

Ponencia Marco debería ser

un poco más precisa en

cuanto a objetivos concretos.

"Para empezar -declaró-  la

ponencia marco es un docu-

mento que globalmente está

muy bien pero que cae en la

ambigüedad en algunas par-

tes del texto por no ser com-

pletamente un marco político

ni un programa y en algunas

partes se mezclan ambos

conceptos. Creo que todos los

que hemos trabajado el texto

echamos en falta el desarrollo

del tema de educación, las re-

laciones iglesia-Estado, el de-

bate energético, y otras

cuestiones como son el

aborto y la eutanasia". 

¿Se puede avanzar con

realismo hacia el futuro sin

hablar de estas cuestiones?

¿Ha renunciado la izquierda

española a conceptos históri-

camente tan importantes para

España como la laicidad o la

educación pública y gratuita

de calidad?.

¿ O es que la Ponencia es

una oportunidad para que los

militantes incluyan estos

temas -para eso puede ser

enmendado- en la Ponencia

con el enfoque que dé  la mi-

litancia de base?

Más allá de las diferencias

a la hora de catalogar el con-

tenido, los ponentes están de

acuerdo en que es un ejerci-

cio democrático y de alianza

con la ciudadanía. La refle-

xión sobre el texto es el motor

de las nuevas ideas, más pre-

cisas, más completas, más ar-

gumentadas. Esta es una de

las pocas oportunidades en

las que los militantes partici-

pan directamente en política.

En este caso son directrices,

pero al final es un documento

con el que, dentro de unos

años, se puede medir si el

partido ha cumplido o no.

Para Alejandro Jiménez la

ponencia "será un texto bas-

tante positivo y marcará unas

líneas claras e interesantes a

seguir. También será un mag-

nífico punto de partida para la

Fundación que el partido

quiere crear. Creo que el texto

es un preámbulo al encuentro

mundial de think tanks progre-

sitas que el PSOE quiere or-

ganizar en 2010".

Juan López, coordinador

de la parte "Globalización

económica, nuevo modelo

productivo y estado dinamiza-

dor,"  ha delcarado: "Las lí-

neas directrices en  general

me pare-

c i e r o n

buenas.

En rela-

ción con

el capí-

tulo de la

globalización, el enfoque es

positivo: una descripción de la

situación general y unas pro-

puestas a partir de la reflexión

de base. Destacaría la impor-

tancia que se da al equipa-

miento del ciudadano y del

trabajador para que participe

de forma activa en el proceso

de globalización. Aunque hay

también temas ausentes muy

relevantes como las referen-

cias a los cambios que se

deben introducir en las orga-

nizaciones internacionales

existentes o en la creación de

otras con el objeto de dispo-

ner de una nueva arquitectura

económica y financiera inter-

nacional.  Tampoco hay una

referencia a la necesaria y

progresiva adaptación de las

administraciones nacionales

mantengan e incrementen su

eficacia en un contexto de glo-

balización. La globalización

impone la necesidad de adap-

tarlas para que puedan cum-

plir su papel y ejercer sus

competencias en un contexto

en el que se desdibujan las

fronteras. Su internacionaliza-

ción y la integración con las

de otros

países es

un paso

necesario

para que

sirvan a

un Es-

tado dinámico, capaz de ac-

tuar con eficacia y hacer

frente a problemas internacio-

nales como el lavado de di-

nero generado en actividades

delictivas, el fraude fiscal in-

ternacional y el abuso de las

ventajas ilícitas que ofrecen

los paraísos fiscales”. 

Añadió que “también sería

necesaria una reflexión sobre

la incorporación y participa-

ción de los protagonistas y los

procesos de investigación

científica y tecnológica en la

comunidad científica interna-

cional. Es necesario un es-

fuerzo para integrar nuestros

centros de innovación y tec-

nología y toda nuestra comu-

nidad científica en las redes

internacionales y europeas de

investigación".

La Ejecutiva federal del

PSOE ha recibido en total casi

6.000 enmiendas a la Ponen-

cia Marco. Esta lluvia de in-

tenciones de mejora reflejará

sin duda los intereses particu-

lares de cada región que tam-

poco estaban comprendidos

en el texto: desde el conflicto

del agua hasta las lenguas.

José Gavilán,  coordinador de

"Nuevas políticas e institucio-

nes para una sociedad en

igualdad", denuncia la falta de

alusiones a los españoles en

el exterior. "Como españoles

en el exterior, era obligado en-

mendar el texto para incluir-

nos y no sólo para hacer

extensivas las políticas de Es-

paña al exterior, si no para tra-

tar temas que afectan ex-

clusivamente a la ciudadanía

española en el exterior, tal y

como estaba reflejado en el

programa electoral".

Habrá que esperar hasta

el 5 de julio para conocer el

texto definitivo en el que el

PSOE enmarcará su futuro y

la nueva Ejecutiva que José

Luís Rodríguez Zapatero va a

renovar, según ha anunciado.

Participar en el futuro 

PROGRES@ Nº 13 --  Año 2008Ponencia Marco10

Congreso del PSOE

Virginia  Bustos

El motor de las nuevas

ideas, más precisas, más

completas y argumentadas
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H

ace poco caí en la cuenta de

que una de las pocas cosas que

hago cada día por el simple pla-

cer de hacerlas es leer (entiéndase,

fuera del horario laboral). No lo hago

para pagar facturas, ni para complacer

a nadie, ni porque esté de moda o lo

contrario. Leo, pura y simplemente, por

el placer de hacerlo y daría cualquier

cosa por poder hacerlo a todas horas

(entiéndase, también en hora-rio labo-

ral). Por eso, cuando ocurre algo como

la Feria del Libro de Madrid o de Bue-

nos Aires, no puedo evitar sentir envi-

dia (sana) por quienes estáis en

Madrid o en Buenos Aires y podéis

pasaros días enteros respirando el olor

de los libros.

Yo, a falta de feria, me acerco a la

planta baja de El Corte Inglés (que es

algo así como la librería de mi barrio -

estoy de vacaciones en Las Palmas-)

y me dispongo a hacer acopio de unos

cuantos libros para pasar esta semana

de asueto. 

De los seis estantes de novedades,

cinco están repletos de novelas históri-

cas y no puedo con ellas (aunque hay

que reconocer que, gracias a este

género, ha subido el índice de lectura

en nuestro país). El sexto estante es

una mon-taña inmensa de ejemplares

de la última de Ruiz Zafón, que tam-

bién decido ignorar. 

Así que no me queda más remedio

que bucear.

Mi primera adquisición es El niño

con el pijama de rayas, de John Boyne

(Salamandra, 2006), que ya va por la

decimoséptima edición y se ha tradu-

ci-do (o están en ello) a treinta idiomas.

Cuando la acabo (de vuelta en casa,

no creáis que la leí allí mismo) no ten-

go palabras, imposible intuir la historia

y no procede que la cuente, ni aún con

indirectas. Haceros con ella y pasadla.

Pese a lo decepcionante de sus

dos últimas novelas, decido darle una

nueva oportunidad a Eduardo Mendo-

za: El asombroso viaje de Pomponio

Flato (Seix Barral, 2008) debería

haberse llamado El evangelio según

Eduardo. Desternillante (absténganse

píos y devotos porque quizás no sepan

apreciar el sarcasmo).

Como el ganador del Premio Pri-

mavera de este año también es una

novela histórica (Nudo de Sangre, de

Agustín Sánchez Vidal), decido que-

darme con el finalista, Luis del Val (el

de la foto del día de Hoy por Hoy). Cru-

cero de Otoño (Espasa Narrativa,

2008) promete regalarme una buena

dosis de intri-ga, además de antojárse-

me muy propia para unas vacaciones

junto al mar. Además, fetichista que es

una, le han colocado una estupenda

cubierta.

Siguiendo la recomendación de

Carlos Boyero en el último Babelia

(último mío, no de ustedes), me

adentro en la novela policíaca de

la mano de John Conno-lly. En

lugar de su última Atormentados,

que Boyero califica de "floja", em-

piezo por el principio de la serie

Charlie Parker, Todo lo que mue-

re (Tus-quets Editores, bolsillo,

2008). Ahora me tiene en

ascuas, pero me ha costado

digerir el énfasis descriptivo del

asesinato de las veinte prime-

ras páginas (su-pongo que

habitual en este género).

No puedo evitar adquirir

algunos más: Instrucciones

para salvar el mundo, de

Rosa Montero (Alfaguara,

2008), pese a que Babelia la tacha de

"fallida"; Demian, de Herman Hesse

(Alianza Editorial, bolsillo, 2007), por-

que Sidd-hartha ha sido una

experiencia brutal pero insufi-

ciente; y 84, Charing Cross

Road, de Helen Hanff (Anagra-

ma, 2007). 

En el último minuto decidí

dejar atrás el recién concedido

premio Pulitzer, La prodigiosa

vida breve de Oscar Wao, del

dominicano Junot Sánchez.

Me pareció que ya me esta-

ba pasando de la raya para

una sola semana.

No quiero terminar sin

citar La comedia humana,

de William Saroyan, rega-lo

de otra apasionada de la

lectura. ¡Diana! Una corta

intensa historia de una

familia asentada en Ithaca

(California), que espera que el hijo

mayor regrese del frente. Tiene un cier-

to sabor a Steinbeck, o a Bukowski.

Parece mentira que haya sido escrita

en 1943: 

"¿Quién es el enemigo? ¿Lo sabe

usted, señor Spangler?".

IRENE MORENO

Qué leer este verano 

Recomendaciones
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estas alturas, tras el inmenso tra-

bajo realizado por antropólogos y

lingüistas, nadie duda que el len-

guaje es la más potente herramienta de

transmisión de valores sociales y cultura-

les y de reproducción de normas. Así una

sociedad machista genera un lenguaje

machista que, a su vez, reproduce la

sociedad machista y así sucesivamente.

Esto no es, sin embargo un mecanismo

ciego ya que tanto la sociedad como el

lenguaje evolucionan y se adaptan aun-

que no lo hagan al mismo ritmo.

A menudo, sin embargo la búsqueda

de la asepsia nos hace caer en confusio-

nes que recuerdan aquello de que el

camino al infierno esta empedrado de

buenas intenciones.

Una de las confusiones más comunes

es la de confundir género gramatical y

sexo: El género gramatical es un concep-

to más amplio que el sexo ya que se apli-

ca a seres vivos sexuados pero también

a objetos y a seres vivos no sexuados e

incluso a conceptos. 

En español, el género gramatical cla-

sifica a las palabras en masculinas feme-

ninas y neutras y se determina por el

artículo: el, la lo, para masculino, femeni-

no y neutro. A cada género corresponde

generalmente una terminación de la pala-

bra: vocal a, para el femenino, vocal o

para el neutro y consonante o vocal o

para el masculino. Pero esta regla gene-

ral tiene, sin embargo, muchas excepcio-

nes notables (la calle, la razón, el gorila,

el centinela, lo común y un largo etcéte-

ra). Así que no hay una terminación única

que designe necesariamente un ser de

un sexo determinado y que lo que real-

mente nos informa sobre el género es,

más que la terminación de palabra, el

artículo o el pronombre asociado.

Con la evolución de la sociedad y

sobre todo con el acceso de la mujer a

puestos de trabajo antes reservados a los

hombres se ha ido admitiendo la utiliza-

ción de palabras referentes a profesiones

o estados que se feminizan por la simple

utilización de la terminación en “a”  y así

han aparecido las palabras jueza, medica

o bombera. El objetivo de significar que

se refiere uno a personas del sexo feme-

nino podría haberse logrado simplemente

con la utilización del artículo o el pronom-

bre femenino: una médico, la juez, etc.

pero el carácter reivindicativo del nuevo

uso ha preferido marcar más claramente

el género con el uso de la terminación “a”

y es bueno que así sea. Hubiera sido pre-

ferible que la presión social se dirigiera

mas a la eliminación de las diferencias

semánticas discriminatorias entre las ver-

siones femenina y masculina de un mis-

mo término, generalmente peyorativas

para la mujer (fulana vs fulano, hombre

público vs mujer pública y muchas otras)

o al uso de insultos de contenido sexual,

pero no se escoge el sentido de la pre-

sión social.

Con la evolución de la

sociedad se han admitidos

cambios gramaticales 

JUAN PEDRO PÉREZ ESCANILLA

Contribución al debate sobre un uso no machista del lenguaje.



PROGRES@  Nº 13 --  Año 2008 Tribuna Libre 13

El problema suele aparecer con

los plurales, en los que suele utilizarse

el género gramatical masculino para diri-

girse o señalar un conjunto de ambos

sexos. Se trata de una

herencia machista y

también de un uso inefi-

caz del lenguaje que nos

deja en la ignorancia

sobre la composición de

un grupo. Algunos propusieron el uso de

una terminación neutra “es” y un nuevo

artículo “les”, diciendo “les compañeres”

por “los compañeros y las compañeras”

pero no han tenido mucho éxito hasta

ahora, así que aparte del uso de la arro-

ba, lo más normal es usar conjuntamente

el plural femenino y masculino. ¿Significa

eso que se debe decir miembros y miem-

bras? Lleguemos a esto por otro camino.

El lenguaje utiliza continuamente

metáforas y analogías para hacer des-

cripciones y explicar situaciones y con-

ceptos. La frase que sigue no ganará

nunca un premio de literatura pero ilustra

lo que voy a exponer: “El sol era como

una bombilla en el cielo”. En ella, el

adverbio de modo comparativo “como”,

que generalmente esta elidido, ilustra la

semejanza y al mismo tiempo separa las

dos descripciones de forma que cada una

de ellas conserva sus

reglas gramaticales res-

pecto al género, de

manera que, en general,

en ninguna metáfora se

concuerda el género de

uno de los componentes con el del otro,

debiéndose decir “este chico es una

mina” “este hombre es una fiera” o “esta

mujer es un cielo”.

La palabra miembro

se refiere a una parte

del cuerpo (del latín

“membrum”, derivados

“desmembrar”, “mem-

brudo”) y su uso en otro

contexto se hace por analogía de forma

que cuando yo digo: “soy miembro de

esta cofradía”, estoy haciendo una eco-

nomía de lenguaje para expresar la metá-

fora siguiente “soy una parte de esta

cofradía así como un miembro es parte

de un cuerpo”. Esto ha generado una

acepción del término  como "un individuo

que forma parte de un colectivo", pero su

origen funcional hace que se haya mante-

nido el masculino como género común.

Las metáforas orgánicas o arquitectóni-

cas de este tipo son bastante habituales:

“el Papa es la cabeza de la Iglesia”, “Juan

es la mano derecha de su jefe”, “Julia es

el pilar de la casa” y como se ve, no se

concuerdan y cuando lo hacen es por vía

del artículo y no de la terminación (“Juan

es el cabeza de familia”) así que no hay

“cabezas y cabezos”, “manos y manas”

(de hecho  la mano

es femenino aunque

no termine en a y se

dice un manitas o un

manazas) ni “miem-

bros y miembras”. La

pierna (femenino) es

un miembro (masculino) del cuerpo de la

misma manera que la vesícula es un

órgano

Hubiera quedado mucho mejor el sim-

ple, tradicional e igualitario “Señoras y

señores”.

La herencia 

machista deja un

problema en el uso

de los plurales

El lenguaje utiliza

metáforas y analogías

para hacer descripciones

y explicar situaciones

P

ara que quede claro; voté NO al

tratado constitucional en España y

si me lo hubieran permitido, hubie-

ra votado NO al tratado de Lisboa.

Pero los dirigentes políticos no se fían

de sus pueblos,  y ese es precisamente el

problema de fondo.

La realidad es que la grieta entre

nuestras autoproclamadas “elites” y los

ciudadanos se ensancha a toda veloci-

dad.  Hoy en día, los pueblos de Europa

se sienten mejor representados por los

ciudadanos irlandeses que por sus pro-

pios políticos.

El menosprecio de las “elites” hacia

los ciudadanos casi no tiene límites

¿Pruebas?  A penas los irlandeses habí-

an terminado de votar que ya hablaban

de hacerlos votar de nuevo hasta que

digan SI. Todos hablan de las diversas

razones que llevaron al NO irlandés y de

le dificultad de interpretarlo, nadie se pre-

ocupa de las diversas razones al SI y de

le dificultad de interpretarlo. Hay que con-

tinuar con la ratificación, aunque jurídica-

mente no sirve para nada. La lista se

pude alargar a destajo.

Francia, con la arrogancia y la torpe-

za del dúo Sarkozy/Kouchner, arremeten

contra con los irlandeses y contra la

comisión,  olvidando muy oportunamente

que Giscard d’Estaing, y Jean Luc De

Haan, padres del difunto tratado constitu-

cional admitieron que el tratado de Lisboa

es hermano gemelo de aquél que france-

ses y holandeses ya rechazaron. 

La geografía del NO irlandés se con-

funde con los barrios obreros, no se

podía esperar otra cosa después, entre

otros retrocesos sociales,  de haber

lanzado la directiva sobre el tiempo

de trabajo, que esclaviza aún más a

la clase obrera. ¿Renacerá una nue-

va luche de clases? El tratado ultra-

liberal nos lleva de cabeza a ello.

Hace 20 años falló el dogma del

“todo lo hace el estado”,  y hoy la cri-

sis sistemática (crisis financiera,

energética, de alimentos, ecológi-

ca,..) y la especulación, hacen añi-

cos con el dogma neo liberal “del

mercado autorregulador “.  Hoy se

plantea ante nosotros el problema

dificilísimo de la salida pacifica del

capitalismo.

“No hay mal que por bien no ven-

ga” se dice en España. Cabe espe-

rar un poco más de sabiduría y de

sentido del bien común. Hoy en día,

los ciudadanos europeos estamos

necesitados de una Europa inde-

pendiente, humanista y tolerante, de

una Europa social que aún no existe, de

una Europa más pragmática y menos

dogmática

Vamos a soñar. Propongo un tratado

con al articulo 1 diciendo : “ El objetivo de

la unión es que todo ciudadano tenga

una vida digna desde que nace hasta que

fallece”.

El  NO irlandés



Caldera vuelve a Bruselas
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l pasado 11 de junio, el

ex ministro de Trabajo y

Asuntos Sociales, Jesús Cal-

dera, estuvo en el Parla-

mento europeo, acompañado

por el Secretario General del

PSOE Europa, Javier More-

no, para presentar ante los

medios de comunicación

comunitarios la nueva macro-

fundación del PSOE. 

¿Qué es esta macrofun-

dación?

Caldera quiere crear una

macrofundación "poderosa y

vanguardista" para "impulsar

el pensamiento progresista al

nivel global". Estará vincu-

lada al partido, claro, pero

procurará abarcar una familia

progresista más amplia con

la que compartir valores. La

macrofundación se dedicará,

entre otras cosas, a publicar

informes, estudios y análisis,

así como a la formación de

militantes socialistas. 

¿En qué temas va a tra-

bajar la macrofundación?

Según Caldera las princi-

pales áreas de trabajo serían:

•La lucha contre el ham-

bre y la crisis alimenticia

•El desarrollo sostenible

y el cambo climático

•Una globalización justa

y la lucha contra la especula-

ción.

Gira europea

El ex-ministro está de gira

por las capitales europeas

para encontrarse con líderes

políticos y dirigentes de otras

fundaciones y think tanks

progresistas de la UE. Ha

intercambiado ideas y bue-

nas prácticas con los respon-

sables del Fabian society

británico, del Jean Jaurès

francés, del Centre for Euro-

pean policy studies europeo

y un puñado de ministros y

comisarios europeos. 

¿Qué feedback de sus

homólogos europeos?

Caldera nos reveló que el

socialismo español está des-

pertando un enorme interés

en las capitales europeas.

Los progresistas europeos

están impresionados por la

ampliación de los derechos

sociales que se ha llevado a

cabo (leyes de igualdad y de

dependencia por ejemplo),

así como por la eficacia del

diálogo social que ha dado

lugar a leyes tan consensua-

das y democráticas en

España. 

En 2010, durante la Pre-

sidencia española, España

acogerá a los líderes de

policy networks progresistas

del mundo entero en una

cumbre global. 

TOM MORGAN

Caldera quiere

crear una 

macrofundación

“poderosa y 

vanguardista”

El socialismo

español despierta

un enorme interés

en las capitales

europeas 

Miembros del ejecutiva PSOE Europa junto a Caldera 
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o acogemos muy a me-

nudo a Zapatero en la

sede de la agrupación

de Bruselas. Tampoco es muy

habitual que se hable de lite-

ratura en el CPI. Y menos aun

que en un acto de la agrupa-

ción la media de edad esté

por debajo de la cuarentena.

Pues, increíble pero cierto,

estos tres casos se dieron

todos el 30 de mayo pasado

en el Pablo Iglesias. 

¿La ocasión? Una charla

literaria bajo el lema "Investi-
gar el pasado: literatura y
memoria histórica". El

ponente: Javier Sánchez

Zapatero de la Universidad de

Salamanca. 

Para los que se perdieron

esta cita cultural, Progres@

os resume lo esencial de la

ponencia:

Todos sabemos que la

historia la escriben los vence-

dores. Los grandes dictado-

res tienen que legitimarse y

propagar sus propios mitos.

Franco no iba a ser menos,

así que, nada más acabar con

la guerra civil, se puso manos

a la obra. 

El Caudillo se serviría de

todos los medios para que la

conciencia popular avalara su

versión particular de la histo-

ria reciente, denigrando la

Segunda República (una ban-

da de matacuras anárquicos)

y celebrando su golpe de

estado (heroica restauración

de los valores nacionales). 

Fue así fraguándose,

durante el Franquismo, una

determinada memoria históri-

ca afín a los valores promovi-

dos por el régimen; es decir:

conservadurismo, centralismo

y obediencia religiosa. 

Y no quedaba sitio para la

pluralidad — ¡para algo era

una dictadura! Quien no

estaba conmigo estaba

contra mí y, por tanto, ene-

migo del régimen y anti-

español. Los censores se

encargaban de que sólo los

mensajes 'Franco-friendly'

apareciesen en la prensa, los

teatros y las novelas. Y los

escritores que se negaban a

conformarse se tuvieron que

marchar al exilio. 

Pero no sólo desapare-

cían los autores en persona,

sino su obra también. Ya no

se encontraba los libros de

Francisco Ayala en las biblio-

tecas públicas ni en las libre-

rías. Ya no se estudiaba a

Max Aub en las universidades

ni en los institutos. Los auto-

res del exilio dejaron de exis-

tir. 

Muerto Franco, empieza

el largo proceso de "recupe-

ración de los derrotados". La

literatura del exilio vuelve

gradualmente, muy despaci-

to, a las aulas, a los planes de

estudios y a las bibliotecas. Y

poco a poco irá apareciendo

en España una literatura que

contribuirá a una nueva con-

ciencia colectiva, a una nueva

memoria histórica. 

Se trata de novelas histó-

ricas, claro, pero también de

novelas negras, policíacas,

de intriga y de obras que,

aunque ficticias, cuentan "ver-

dades esenciales" de nuestra

historia inmediata, "lo que fue

y también lo que pudo haber

sido". 

En conclusión, la memoria

puede que sea algo individual

pero, según Javier Sánchez

Zapatero, existe una concien-

cia colectiva que sirve de tras-

fondo de las memorias de

cada uno. El régimen fran-

quista tergiversó vilmente

esta conciencia que sólo

ahora se está recuperando.

La literatura jugó un papel

importante a lo largo de todo

este proceso. 

TOM MORGAN

No quedaba sitio

para la pluarlidad

¡para algo era una

dictadura!

Zapatero, Aub y Pablo Iglesias

Charla literaria en el CPI sobre la recuperación de la memoria histórica

No se estudiaba

a Max Aub en las

universidades ni en

los institutos 

Visión de los asistentes durante la charla

Javier Sánchez Zapatero durante la charla
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idia Borrell-Damian es

Dra. en Química por la

Universidad de Barce-

lona. Empezó su carrera pro-

fesional como investigadora y

después de realizar su docto-

rado en la Universidad de Bar-

celona pasó cuatro años entre

Estados Unidos y Canadá re-

alizando un post-doctorado.

Sin embargo, decidió dar un

giro a su carrera y conocer el

mundo de la empresa. Re-

gresa a Barcelona y se incor-

pora como subdirectora de I +

D en una empresa catalana y

más tarde pasa la Universidad

Pompeu Fabra como directora

del servicio de investigación.

En estos momentos trabaja

como senior programme ma-

nager para la European Uni-

versity Association (EUA).

Los acuerdos del pro-

ceso de Bolonia se firmaron

en 1999. El objetivo: crear un

espacio europeo de educación

para el 2010. Entre críticas y

aplausos, estos acuerdos

quieren facilitar la homologa-

ción de los títulos universita-

rios entre los diferentes países

y, como consecuencia, facilitar

la movilidad de los titulados. 

Nos acercamos a la fecha

señalada y Progres@ quiere

adentrarse en el debate uni-

versitario entorno a Bolonia.

Lidia charla con nosotros para

ponernos al día sobre Bolonia.

P: Hablemos de Bolonia.
¿Cuál es el objetivo?

Hay que recordar que el

proceso de Bolonia es un

acuerdo ministerial. En la de-

claración se busca que los di-

ferentes títulos, en los

diferentes países, sean com-

patibles. No es un acuerdo de

contenido de los títulos, sino

de convergencia de planes de

estudio. Se adopta un sis-

tema basado en dos ciclos:

diplomatura (pregrado) y li-

cenciatura (grado). El título

otorgado al terminar el primer

ciclo, en un periodo mínimo de

tres años, tendrá que tener un

valor específico en el mercado

de trabajo europeo. El se-

gundo ciclo llevará a la obten-

ción de un máster y/o

doctorado. 

El concepto de educación

superior en Europa hasta

ahora era la accesibilidad a lo

que se llama ahora grado. Lo

que se pretende es que el

grado sea un título con un

nivel suficiente para acceder

al mercado laboral. El nivel

máster/doctorado no se consi-

dera necesario para acceder

al mundo laboral y se contem-

pla como una opción de espe-

cialización.

P: ¿Por qué 2010 como
fecha para la creación del
espacio europeo de educa-
ción?

Cuando se firman los

acuerdos en 1999, se veía

2010 como una fecha fac-

tibble para su realización. Bo-

lonia es una política marco y

luego corresponde a cada

país pasar una ley nacional

para su implementación.

P: ¿Cuál es el cambio
fundamental en Bolonia?

Uno de los cambios funda-

mentales es el enfoque, que

se centra en el ESTUDIANTE.

Antes, una asignatura de un

año académico se medía por

las horas de clase impartidas

por el profesorado, normal-

mente entre 100 y 120 horas

por asignatura. Ahora, lo que

se pretende es que un estu-

diante obtenga el título de

grado en tres años si dedica

al estudio 40h semanales.

« Ahora se buscan univer-

sitarios con una visión más

amplia »

P: Entre las críticas que
se lanzan contra Bolonia
está la de que se da priori-
dad al aspecto técnico más
que al conocimiento en los
estudios universitarios.

Hay que tener en mente

que cuando nace Bolonia exis-

tía una fuerte crítica al sistema

educativo universitario en el

sentido de que proporcionaba

una formación demasiado teó-

rica. Entonces se decide pri-

mar una parte más práctica:

más presentaciones, más tra-

bajo en equipo� ahora se

buscan universitarios con

una visión más amplia para

que sea más fácil el paso al

mundo laboral. Es lo que se

llama el fomento de las com-

petencias transferibles. 

Otra cosa que cambia es

que cobra importancia la fi-

gura del tutor. Dado que con el

nuevo sistema, el estudiante

tiene más libertad para ele-

gir las materias a estudiar

aunque se siga respectando

un sistema de materias tron-

cales, el tutor puede guiar al

alumno en la toma de decisio-

nes. En definitiva, se pretende

romper con un sistema uni-

forme y muy teórico. 

P: Y en España, ¿cómo
va la implementación del
proceso?

España ha empezado

tarde. La razón principal, y

puede haber otras que desco-

nozco, es que cuando se de-

cide firmar Bolonia, España

acaba de implantar una re-

forma universitaria que ya

marca algunas líneas en la di-

rección de Bolonia. Entonces,

claro, en el 99 hay otros

acuerdos, y la implementación

de cualquier reforma educa-

tiva es muy lenta. Las univer-

sidades se tienen que

adaptar, los profesores tie-

nen que concienciarse, los

sistemas y las infraestructuras

tienen que adaptarse y esto

requiere tiempo.

P: Buscando en internet,
algunos críticos dicen que
se favorece una educación
elitista y que habrá universi-
dades de primera y de se-
gunda.

Para empezar, Bolonia no

dice nada de financiación.

Para la financiación de las uni-

versidades, el indicador bá-

sico suele ser el del número

de estudiantes. Luego, la in-

vestigación se financia en su

mayor parte con fondos com-

petitivos (nacionales, euro-

peos, privados,�).

La financiación de las uni-

versidades es un problema en

toda Europa. La crítica no de-

bería dirigirse, en este sentido

a Bolonia, sino a los estados

que son los que tienen que im-

plementarlo. El problema es

que no se puede pretender

cambiar el sistema sin ningún

coste.

Esta nueva política re-

quiere más profesores, que el

profesor cambie la manera

de preparar sus asignaturas

(más trabajo de discusión y

análisis en clases, menos cla-

ses magistrales); requiere

también una adaptación de

las infraestructuras. Las uni-

versidades tienen aulas para

clases magistrales pero no

disponen en general de mu-

chas aulas para talleres y esto

tiene un coste y una planifica-

ción. Por ello, las universida-

des están obligadas a buscar

otras formas de financiación.

Por ejemplo atraer universita-

rios extranjeros, contactar con

empresas� si las universida-

des quieren ser competitivas

algo tienen que hacer. 
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