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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha 
rebut. No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La 
difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i 
privats que vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà 
responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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ESPAÑA  i

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
Sigue el goteo de revisiones de sen-
tencias por la aplicación de la ley del 
sí es sí. El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña (TSJC) estimó dos 
recursos de dos condenados por 
agresión sexual y por primera vez 
rebajó las condenas siguiendo la 

nueva normativa, que hace que las 
penas mínimas sean más bajas. En 
uno de los casos el tribunal rebajó un 
año, de 28 a 27 años de cárcel, la 
condena que la Audiencia de Barce-
lona impuso a un acusado de dos 
violaciones, más otra intentada. 

La Audiencia de Barcelona consi-

deró probado que el condenado, de 
38 años y nacionalidad marroquí, 
agredió sexualmente a dos mujeres 
y lo intentó con una tercera que se 
anunciaban en Milanuncios. La sen-
tencia estableció que entre agosto y 
septiembre de 2019, el condenado, 
«movido por un ánimo libidinoso, 
procedió a contactar con mujeres a 
quienes ofrecía un puesto de traba-
jo, logrando quedar con las mismas 
bajo el pretexto de hablar de las 
condiciones del contrato». Era en-
tonces cuando las hacía subir a un 
coche y las llevaba a un descampa-
do para violarlas y robarlas. 

La pena incluye las violaciones así 
como lesiones, robos y hurtos a las 
víctimas. En el recurso presentado, el 

TSJC considera que se puede aplicar 
la ley a uno de los delitos de agresión 
sexual, ya que la nueva ley establece 
que pueden castigarse entre 4 y 12 
años de prisión «por lo que la fija-
ción del grado medio varía, antes 
era 9 años y ahora es de 8 años». Te-
niendo en cuenta que la Audiencia 
de Barcelona impuso al condenado 
una pena «por encima del grado me-
dio» por la violencia empleada, esta-
blece una condena de 9 años en vez 
de los 10 con los que fue castigado. 

En el otro caso revisado, el TSJC 
rebajó de seis años y medio a cuatro 
años y medio de cárcel la pena im-
puesta por la Audiencia de Gerona a 
un condenado por violar a una me-
nor de 17 años a la salida de una dis-

coteca de Cadaquès en agosto de 
2018. Pese a rechazar el recurso del 
condenado, el tribunal aplica la nue-
va ley para estos delitos sexuales y 
además de la pena de cárcel ordena 
cinco años de alejamiento respecto a 
la víctima y cinco más de libertad vi-
gilada. La sentencia inicial establecía 
nueve años de alejamiento. 

Ayer también la Audiencia de Bar-
celona aplicó por primera vez la nue-
va ley en una condena por agresión 
sexual. Impuso siete años y medio 
de cárcel a un acusado de obligar a 
una menor a hacerle una felación en 
su vivienda de El Prat de Llobregat. 
El condenado le dijo que «se tenía 
que comportar como su esposa» an-
tes de agredirla sexualmente.

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
El Gobierno mantendrá también es-
te curso las facilidades de la Selecti-
vidad que implantó durante el Co-
vid. La prueba de acceso a la univer-
sidad de junio de 2023 –la última 
Ebau tal y como se conoce ahora– 
dará mayor optatividad a los estu-
diantes, como en 2020, 2021 y 2022, 
permitiéndoles alcanzar la máxima 
nota en cada asignatura respondien-
do «a su elección» un número de 
preguntas predeterminado.  

Tres años después, prosigue intac-
to el formato pandémico a pesar de 
que los estudiantes han seguido las 
clases con normalidad. ¿Por qué? 
Porque el Gobierno considera que el 
Covid les pasó factura en los años 
previos. «El alumnado ha cursado 
gran parte de su escolarización con 

restricciones y ha tenido que sortear 
dificultades que deben seguir tenién-
dose en cuenta a la hora de diseñar 
esta prueba», dice el borrador de or-
den ministerial, al que ha tenido ac-
ceso EL MUNDO, que será publica-
do en febrero por los ministerios de 
Educación y Universidades.  

Se refiere a que los alumnos que 
ahora cursan 2º de Bachillerato son 
los que estaban en 3º de la ESO 
cuando comenzó la alerta sanitaria.  
Ese curso estuvieron tres meses con 
los colegios cerrados y probable-
mente también faltaron a clase en al-
gún momento de 2020/21, en 4º de la 
ESO. Pero 1º de Bachillerato lo reali-
zaron el año pasado sin incidentes.  

La orden opta en todo caso por 
«mantener el diseño y las caracterís-
ticas del modelo de prueba de eva-

luación de Bachillerato que viene 
aplicándose desde 2019/2020 con el 
objetivo de evitar incertidumbres en 
la comunidad educativa y solventar 
posibles situaciones de desigualdad 
entre el alumnado que debe realizar 
este modelo de prueba por última 
vez en el presente curso y los que lo 
hicieron en las convocatorias inme-
diatamente anteriores». Estos son los 
rasgos de la última Ebau antes de 
que, en junio de 2024, comience el 
controvertido nuevo modelo plantea-
do por la ministra Pilar Alegría:  

 
eMAYOR OPTATIVIDAD. Ha quedado 
definitivamente enterrado el modelo 
clásico, con dos tipos de exámenes 
(el A y el B), cada uno con sus pre-
guntas, a elegir uno. Desde 2020 en 
cada asignatura hay una única pro-

puesta con varias cuestiones. Los 
alumnos pueden responder, «a su 
elección», a un número de preguntas 
fijado previamente, de tal forma que 
les permitan «alcanzar la máxima 
puntuación en la prueba con inde-

pendencia de todas las circunstan-
cias en las que se pudiera haber teni-
do acceso a la enseñanza». Esto sig-
nifica que el alumno ya no tendrá 
que estudiarse todo el currículo para 

sacar la mayor nota: bastara con que 
se aprenda una parte y escoja las 
preguntas que mejor se sabe. La me-
moria económica de la orden dice 
que el fin es «garantizar al máximo 
la equidad y la igualdad de oportuni-
dades», «considerando que no se ha-
yan podido desarrollar adecuada-
mente los currículos de la materia de 
la forma que se hubiera deseado». 

 
eMÁS DÍAS. Antes del Covid, los 
alumnos tenían tres días para reali-
zar todos los exámenes. Este curso 
sigue la dispensa pandémica y ten-
drán cuatro días (cinco en las regio-
nes con lengua cooficial).  

 
eSIN HORQUILLA COMÚN. Antes del 
Covid, el Gobierno fijaba un límite 
de preguntas –de 2 a 15–, pero se ha 
dejado a merced de lo que diga cada 
territorio. El 70% de los contenidos 
deben ser comunes, fijados por el 
Estado: hasta 2020 los que redactan 
el examen procuraban «utilizar» al 
menos un elemento curricular de ca-
da bloque de contenido, lo que ga-
rantizaba cierta homogeneidad en el 
temario. Desde 2020 el verbo «utili-
zar» se sustituyó por el más vago 
«considerar» y así se ha quedado.   

 
ePRESENTARSE CON UN SUSPENSO. 
Isabel Celaá permitió por primera 
vez durante el Covid que los alum-
nos pudieran presentarse a la Selec-
tividad sin tener todo aprobado. Lo 
que se implantó como una medida 
extraordinaria por la pandemia se ha 
consolidado en el real decreto del cu-
rrículo de Bachillerato y estará en vi-
gor mientras siga vigente la Lomloe. 
Los profesores universitarios se que-
jan de que los alumnos cada vez les 
llegan peor preparados y tienen que 
hacer cursos cero de redacción, com-
prensión lectora o Matemáticas.  

 
ePRUEBA PARA EXTRANJEROS. Nada 
se sabe aún de la prueba que, según 
la Lomloe, deberán hacer los extran-
jeros no europeos o sin convenio de 
reciprocidad que quieran estudiar el 
grado universitario en España. El 
Gobierno tiene que establecer la nor-
ma básica para regular este examen 
pero aún no lo ha hecho. Universida-
des dijo que este tema se abordaría 
en la nueva Selectividad pero el bo-
rrador, que tenía que estar ya listo, se 
ha aplazado hasta el verano ante la 
falta de consenso que ha causado. 

El Gobierno mantiene para este curso 
las facilidades de la Ebau por Covid 
Argumenta que el alumnado «ha cursado gran parte de su escolarización con restricciones»

El TSJC rebaja penas 
de cárcel a violadores 
Por primera vez aplica el ‘sí es sí’ y se beneficia  
un agresor múltiple y otro que atacó a una menor 

Un grupo de alumnos antes de comenzar la prueba de acceso a la universidad, el pasado julio, en la Universidad Complutense de Madrid. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El examen de junio  
de 2023 permitirá  
la máxima nota con 
mayor optatividad
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Una màquina transforma els residus orgànics a 4 escoles de
Barcelona
L’Escola Pia Balmes ha fet un pas endavant cap a la sostenibilitat. Tots els residus orgànics que es generen al seu menjador escolar es reciclen
“in situ”, al mateix centre. Ho fan amb una màquina, creada per la cooperativa Tarpuna, que està dissenyada per transformar les deixalles
orgàniques en precompost. Ho fa amb un procés de deshidratació que en redueix el pes i el volum i no causa males olors als entorns. Un
sistema innovador en el món del reciclatge perquè permet elaborar precompost en llocs fins ara inconcebibles. De moment, hi ha només sis
màquines com aquesta a Barcelona.

Un reciclatge fàcil per a l’escola

Al menjador es recullen els residus orgànics de l’hora de dinar com en qualsevol altre centre educatiu. Després, però, en comptes de baixar al
carrer per portar-los al contenidor corresponent, caminen uns quants metres fins a la terrassa que tenen just al costat del menjador, allà tiren els
residus a la màquina de precompostatge, i al cap d’una setmana, després de passar per un procés de deshidratació, el precompost ja està llest.

Els residus orgànics del menjador es transformen en una mena de terra després de deshidratar-se durant una setmana

Els residus orgànics es transformen en una mena de terra que es col·loca en caixes i que vindrà a recollir un pagès del Maresme. A la seva finca,
el pagès acabarà de convertir el precompost en compost i adobarà els seus camps amb aquest adob natural.

La màquina pot gestionar fins a 40 kg de residus orgànics al dia, i a part de generar un precompost de qualitat, fa que els camions de recollida de
la brossa no hagin de passar tan sovint per la zona, ja que l’escola es gestiona la seva pròpia matèria orgànica i no hi tira ni un quilogram.

Un projecte sostenible amb vessant educativa

L’Escola Pia Balmes ha volgut aprofitar la vessant educativa d’aquest procés de reciclatge “in situ” i donar-lo a conèixer entre els seus alumnes,
especialment els de 2n d’ESO. “Ells han pogut abocar el menjar a la màquina, veure què hi han abocat i què n’ha sortit i han vist l’impacte que això
té. Jo crec que és un aprenentatge molt més real que explicar-ho només amb paraules”, explica Anna Gargallo, professora de secundària de
ciències al centre.

https://beteve.cat/medi-ambient/maquina-reciclatge-residus-organics-escoles-barcelona/


Alumnes de 2n d’ESO visitant la màquina de precompost del centre

“Em sembla una màquina molt innovadora i que va molt bé per al planeta”, opina l’alumna Mariona Matas. “Així no es malgasta menjar i el menjar
que es tira es pot utilitzar per una altra cosa“, afegeix la seva companya Zoe de Sandoval. “És una bona manera de conscienciar els alumnes,
perquè així sabem més del procés de reciclatge“, afegeix Aitana Madrid també de 2n d’ESO.

L’Escola Pia Balmes ja fa un any i mig que utilitza la màquina de precompost. És propietat de la cooperativa Tarpuna, que la cedeix a l’escola amb
càrrec a una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona.
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Redacció

El Parc Infantil de Nadal tornarà a 
obrir les portes del 27 de desem-
bre al 4 de gener al Palau Firal i de 
Congressos. Amb el lema Tornar 
a estar a prop, l’edició d’enguany 
estarà basada en Tarragona. Un 
cop entrin al recinte, els infants 
recorreran els diferents barris 
que conformen la ciutat, des de 
Llevant fins a Ponent, passant 
pels barris marítims, la zona 
nord i el centre. L’objectiu és que, 
a través del joc, els nens integrin, 
coneguin i es facin seu el mapa 
de Tarragona. Cada una de les 
àrees s’ambientarà amb entitats 
i elements temàtics.

Aquesta edició del Parc apos-
tarà fermament per les noves 
tecnologies i presentarà tallers 
de robòtica i realitat virtual com 
a eines educatives. Durant els 
nou dies d’obertura, tampoc fal-
taran les activitats esportives i 
d’aventura. S’instal·laran un ska-
tepark i un rocòdrom amb tiroli-
na i, a més, el Club Gimnàstic de 
Tarragona oferirà un tastet de les 
diverses seccions de què disposa 
més enllà del futbol. També hi 
haurà tallers de treballs manuals 
ambientats en la ciutat, un espai 
de lectura de la Biblioteca Pepi-
ta Ferrer on es faran actuacions 
breus i l’espai de ludoteca dels 
centres cívics.

El Parc comptarà amb una 
programació diària de diferents 
espectacles de petit format que, 

juntament amb els tallers infan-
tils, potenciaran el creixement 
i el desenvolupament personal 
i social dels petits de la casa. 
L’oferta la completaran els in-

flables, els pintacares, un taller 
de jocs de taula, un taller de ta-
tuatges i un estudi de ràdio. Amb 
totes aquestes activitats, el Parc 
Infantil de Nadal s’emmarca en 

els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible de l’Organitza-
ció de les Nacions Unides, que 
fan referència a conceptes com la 
universalitat, la inclusió, la inter-
connexió, la cooperació i la vo-
luntat de no deixar ningú enrere.

«El Parc tornarà a ser un gran 
esdeveniment de distàncies cur-
tes, fet i pensat per als infants. 
Recuperem el nostre Parc de 

Nadal de sempre, sense restricci-
ons», va manifestar el conseller 
d’Educació, Manel Castaño, qui 
va afegir que es tornaran a viure 
«els retrobaments amb familiars 
i amistats deixant enrere, per fi, 
els dos últims anys de pandè-
mia». L’il·lustrador tarragoní Edu 
Polo es va inspirar en aquesta 
reflexió per dissenyar el cartell 
oficial del Parc, on dos infants 
s’abracen rodejats de les princi-
pals activitats d’aquesta edició.

Bons desitjos per Nadal
L’entrada al recinte firal la pre-
sidirà l’arbre dels desitjos que 
recollirà els bons propòsits re-
dactats i dibuixats per alumnes 
de quart de Primària. L’Institut 
Municipal d’Educació de Tar-
ragona, mitjançant el Club dels 
Tarraconins, organitza el Parc.

Les entrades per accedir al 
Parc es podran adquirir a la pàgi-
na web activitats.tarragona.cat. 
També es podran comprar de 
forma presencial el mateix dia en 
què es vol gaudir de les activitats. 
L’entrada general per als matins 
tindrà un cost de 3 euros i per a la 
tarda, de 4. Els menors de 2 anys, 
els majors de 65 i les persones 
amb discapacitat hi podran acce-
dir gratuïtament.

L’horari habitual del Parc serà 
de 10.30 a 14 hores i de 16.30 h. 
a 20 h. No obstant això, el 31 de 
desembre només obrirà al matí i 
l’1 de gener, a la tarda.

Aquesta edició aposta 
per les noves tecnologies 
i organitzarà tallers de 
robòtica i realitat virtual

NADAL

Els nens s’endinsaran en els barris 
de la ciutat al Parc Infantil de Nadal
El Palau Firal i de Congressos acollirà del 27 de desembre al 4 de gener una cinquantena de propostes lúdiques i educatives

TJERK VAN DER MEULEN

El cartell mostra dos nens abraçant-se, simbolitzant la fi de les restriccions per la pandèmia.

El Nàstic oferirà un 
tastet de les seccions 
esportives que té més 
enllà del futbol

Redacció

El vaixell d’investigació cientí-
fica Joides Resolution, que es 
dedica a estudiar el fons marí, 
va realitzar una escala tècnica 
al Port de Tarragona entre l’11 
i el 16 de desembre per efec-
tuar tasques d’avituallament 
i, posteriorment, prosseguir 
la seva trajectòria. L’escala va 
involucrar un gran nombre de 
proveïments i equipaments del 
vaixell que van arribar per via 
marítima, aèria i carretera. Tam-
bé va implicar la descàrrega de 
diversos equips i les mostres que 
el vaixell recull a les seves expe-
dicions. Així mateix, l’embarca-
ció va fer un canvi de tripulació 

complet. Va sortir de Tarragona 
amb 117 persones a bord, entre 
mariners i científics, i tots van 
ser reemplaçaments dels seus 
homòlegs que van ancorar a la 
ciutat. El Joides Resolution pre-
veu fer la seva pròxima parada 
tècnica, programada per al fe-
brer i amb una durada d’un mes 
i mig, de nou a la ciutat. El Port 
de Tarragona va ser escollit da-
vant d’altres instal·lacions por-
tuàries gràcies a la seva gestió 
de la logística, que permet rebre 
i enviar material i equipaments 
per via marítima i terrestre arreu 
d’Europa. El Joides Resolution és 
un vaixell construït el 1976 pro-
pietat de la International Ocean 

Discovery Program, una orga-
nització internacional que pro-
mou la investigació científica als 
oceans. Des del 1985, l’embarca-
ció investiga l’origen i l’evolució 
de la Terra mitjançant l’extracció 
científica de testimonis oceànics 

de tot el món. El vaixell va ser 
objecte d’una important remo-
delació i conversió el 2009. La 
nau, equipada amb instruments 
tecnològics d’última generació, 
ha participat en nombroses mis-
sions científiques a tot el món, 

des de l’Antàrtida fins a l’Àrtic, 
passant pels oceans Pacífic i At-
làntic. Les seves investigacions 
han contribuït a descobrir nous 
fenòmens marins i han ajudat 
a millorar la comprensió que la 
humanitat té dels oceans.

CEDIDA

L’embarcació va efectuar tasques d’avituallament abans de prosseguir amb la seva trajectòria.

El vaixell d’investigació 
Joides Resolution fa una 
escala tècnica al port

CIÈNCIA

S’hi va estar entre l’11 i el 16 de desembre

Els pessebres 
municipals s’instal·len 
al Port i a Campclar

L’Ajuntament  de Tarragona 
ha instal·lat els pessebres mu-
nicipals a la plaça dels Carros, 
al barri del Port, i a la rambla 
de Ponent, a Campclar. Els 
tradicionals naixements, que 
es poden visitar des d’aquesta 
setmana fins després de Reis, 
volen «dinamitzar diferents 
espais de la ciutat», ja que cada 
any s’ubiquen els pessebres 
a barris i zones diferents, ex-
plica el conseller de Territori, 
Xavier Puig. Redacció

Un mapa informa dels 
edificis de la ciutat 
que poden optar a una 
rehabilitació

L’Ajuntament de Tarragona ha 
editat un mapa dels entorns 
de rehabilitació programada, 
és a dir, de les zones on s’ha 
considerat prioritari actuar 
per l’estat en què es troben els 
seus edificis. Aquest mapa, on 
es poden consultar els edificis 
de la ciutat i saber-ne l’any de 
construcció, el nombre d’ha-
bitatges de què disposa i les 
dades cadastrals, a més de 
veure una fotografia de la seva 
façana, té l’objectiu principal 
d’informar si un immoble pot 
optar a una de les actuacions 
de rehabilitació que proposa 
l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya. El mapa, que ha estat 
elaborat pel departament de 
topografia i el servei TIC de 
l’Ajuntament, es pot consultar 
a través del geoportal mapes.
tarragona.cat. Redacció

La Víbria de Tarragona 
presenta un logotip 
especial per celebrar 
el seu trentè aniversari

La Víbria de Tarragona cele-
brarà l’any que ve el seu trentè 
aniversari. Per commemorar 
l’efemèride, la Colla de Diables 
Voramar del Serrallo-Víbria de 
Tarragona ha creat un logotip 
especial, obra de l’artista Al-
bert Mercadé, també membre 
de la colla. Mercadé ha desta-
cat en el disseny els cinc ele-
ments més característics de 
la bèstia, com són els pits i el 
ventre de dona, el cap d’àgui-
la, la llengua de serp i la cua de 
drac. Per celebrar l’aniversari, 
s’estan preparant un seguit 
d’actes festius i culturals, des-
tinats a tots els públics. Actu-
alment, s’està treballant per 
poder fer un correfoc especial 
per Sant Pere i s’estan posant 
tots els esforços per poder pre-
sentar la nova vestimenta per 
Santa Tecla. Redacció
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Salt i ConArte potencien el projecte Escoles
Planter | Redacció | salt | Societat | El Punt
Avui
L’Ajuntament de Salt i ConArte Internacional han signat un conveni amb l’objectiu de consolidar
el projecte Escoles Planter que treballa per incorporar a les aules les arts i la cultura. Amb el nou
acord que té una vigència fins al curs 2024-25, s’obre la possibilitat a la participació de tots els
centres educatius al mateix temps que s’introdueixen noves eines i metodologies d’aprenentatge
i s’enforteixen els vincles amb la xarxa d’equipaments i entitats culturals de la vila.

La presència de ConArte a les aules saltenques es va iniciar durant el curs 2014-2015 i la
proposta s’ha anat consolidant, any rere any, a través de les expressions artístiques d’orquestra,
dansa, arts escèniques i audiovisual. A nivell de participació, des dels seus inicis gairebé 900
alumnes ja han gaudit de l’experiència i, sense anar més lluny, aquest curs 2022-23 hi
participen 105 nens i nenes de 3r de Primària de les escoles Les Arrels, Mas Masó i Silvestre
Santaló.

El regidor d’Educació de l’Ajuntament de Salt, Fermí Cunill, destaca que “segons recull el Pla
Educatiu de Salt, fer de les activitats artístiques un referent és un dels trets d’identitat de
l’educació de la vila. En aquesta línia, amb el nou conveni, donem un pas més en la nostra
relació amb el projecte Escoles Planter de ConArte i estem molt satisfets de fer-ho perquè els
resultats que hem assolit són molt bons tal com demostra que ja hem arribat a prop d’un miler
d’alumnes”.

Per la seva banda, des de ConArte valoren “l’oportunitat d’establir vincles a llarg termini amb
Salt i la possibilitat de col·laborar i teixir complicitats amb els equipaments i entitats culturals de
l’entorn, permetent així garantir el dret a nens, nenes i joves de gaudir de les arts i de participar
de la vida cultural”.
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Una exposició mostra el treball de l’ETSE i el Museu d’Art Modern
amb l’Escola Saavedra de Tarragona - URV Activ@

Infants i famílies poden veure "Com aprenem avui? Una mirada des de l’escola" fins al 15
de gener al MAMT, on s'hi recull el resultat de les experiències d’aprenentatge de l’Escola
Saavedra en el programa Magnet de la Fundació Jaume Bofill 
“Com aprenem avui? Una mirada des de l’escola” és l’exposició que es pot veure fins al 15 de gener al Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) i
que mostra el procés d’aprenentatge de l’alumnat de l’Escola Saavedra de Tarragona en aliança amb el Museu i l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de la URV (ETSE) en el marc del programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu”. Aquest programa, impulsat pel Departament
d’Educació, la Fundació Jaume Bofill i l’ICE-UAB, s’ha dut a terme durant quatre anys a l’Escola Saavedra.

Ara l’exposició ofereix un tast d’aquestes experiències a partir de la interacció de la ciència, la tecnologia i l’art per estimular processos
d’aprenentatge utilitzant la indagació, l’experimentació i l’art com a mitjà per construir coneixement. A més del professorat de l’ETSE, per a
l’exposició també hi han col·laborat els artistes Berta Artigal i Gerard Gil, que han ajudat a transmetre els pensaments i les reflexions dels alumnes de
l’Escola Saavedra.

Exposició “Com aprenem avui? Una mirada des de l’escola”, que es pot veure al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona.

La mostra es va inaugurar el dissabte 17 de desembre i va comptar amb la presència de responsables de l’Ajuntament de Tarragona (l’alcalde Pau
Ricomà i el conseller d’Educació, Ocupació, Desenvolupament Econòmic i Memòria Històrica, Manel Castaño), la Diputació de Tarragona, el
Programa Magnet, la Universitat Rovira i Virgili, així com un gran nombre de professionals de l’educació i famílies de l’escola.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, Angel Cid, va posar de relleu la importància d’accions com la que plasma l’exposició, que va
qualificar de “transferència de coneixement des de la Universitat cap a l’entorn amb un impacte social molt elevat”. 

Taula inaugural de l’exposició “Com aprenem avui? Una mirada des de l’escola”.
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Detal de la inauguració de l’exposició “Com aprenem avui? Una mirada des de l’escola”.

Detall d’una de les activitats que plasma la mostra.

Foto de família de les persones que s’han implicat en el projecte Magnet.
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La Policia Local de Roses obsequia 250
alumnes de P5 amb una Carta als Reis Mags
amb consells viaris ·

Carta als Reis Mags enviada als alumnes per la Policia Local de Roses

La carta s’inicia amb un missatge als tres Reis on cada alumne podrà marcar quins consells ha
seguit durant l’any 2022 per ser un bon vianant i no tenir accidents

La Policia Local de Roses ha iniciat aquest dilluns la distribució d’un model de carta dirigida als Reis
Mags de l’Orient entre tot l’alumnat de P5 dels centres escolars del municipi. Un total de 250 infants
rebran de mans dels agents encarregats de les sessions d’educació viària que la policia rosinca
desenvolupa a les escoles, la carta on podran demanar els seus desitjos als Reis, tot indicant-los
quins consells de seguretat viaria han complert aquest any.

La carta s’inicia amb un missatge als tres reis on cada alumne podrà marcar quins consells ha seguit
durant l’any 2022 per ser un bon vianant i no tenir accidents, com ara caminar per la vorera, fer cas als
semàfors, creuar pels passos de vianants, entrar i sortir dels cotxes per la porta que dóna a la vorera…

Amb aquest petit obsequi, la Policia de Roses complementa i reforça les classes de seguretat viària
que porta a terme anualment a les escoles de la població. En el cas dels alumnes de P5, aquestes
consisteixen en sessions on els agents especialitzats en el programa educatiu donen consells i pautes
de seguretat, i on els alumnes participen a continuació en un joc amb una catifa-maqueta de grans
dimensions, que els permet posar en pràctica i assolir els consells d’una forma lúdica.

Ara, un cop realitzades aquestes formacions, els nens i nenes de Roses tenen l’oportunitat, a través de
la carta als Reis Mags, de recordar aquests consells bàsics i marcar quins d’ells segueixen. A més, la
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carta ofereix la possibilitat de pintar els tres reis i, en el seu revés, resseguir punts per obtenir dos
dibuixos relacionats amb el Nadal. Una manera original i divertida amb la qual la policia rosinca vol
reforçar entre els infants del municipi, la importància d’un bon comportament viari en els seus
desplaçaments.
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Escolars de Roda de Berà visiten el Centre de dia per a gent gran Marinada

19/12/2022

Imatge del centre de dia per a gent gran Marinada. Foto: Cedida

Aquest Nadal el Centre de dia per a gent gran Marinada de Roda de Berà s’omple d’escolars que porten rialles, nadales, abraçades i bons sentiments.
Divendres passat, alumnes de les escoles Salvador Espriu i El Cucurull de Roda van visitar el centre de dia amb l’objectiu de potenciar les relacions
intergeneracionals entre les persones grans i els més menuts facilitant  així el coneixement entre ambdues generacions. Els infants van realitzar activitats
amb les persones majors com ara la decoració del centre amb motius nadalencs, van compartir jocs de taula i van cantar nadales.

Jerusalem Torra, gerent de L’Arc Serveis, l’empresa que gestiona el centre de dia, es mostrava molt satisfeta per aquesta iniciativa que trenca estereotips
envers la gent gran: “Són molts els objectius que s’amaguen darrera un somriure o d’una rialla. Aconseguim trencar tòpics envers la imatge que es té de la

http://diaridigital.tarragona21.com/escolars-de-roda-de-bera-visiten-el-centre-de-dia-per-a-gent-gran-marinada/


gent gran, fomentem les relacions socials entre nens i grans, transmetem valors, ens divertim junts,  augmentem la cohesió social a Roda de Berà i
promocionem el treball en xarxa”.

D’altra banda, aquesta iniciativa intergeneracional també dona visibilitat al Centre de dia per a gent gran Marinada com un recurs molt important per les
persones majors, als serveis d’atenció domiciliària que s’estan fent a les seves pròpies llars i, al mateix temps, posa les persones grans al centre de tot,
aquesta vegada, de la mà dels més menuts.

Des del centre de dia també es vol donar les gràcies al professorat i a la direcció de les dues escoles “per pensar en nosaltres i per iniciar i impulsar aquest
projecte, que de ben segur, que d’ara en endavant s’hi sumaran noves relacions intergeneracionals”.
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María Rodríguez: “Las personas jóvenes
somos discriminadas por ser jóvenes y,
sobre todo, como estudiantes” - El Diario de
la Educación
El Diario de la Educación 

está editado por una Fundación y hacemos un periodismo libre, independiente y con voluntad
de servicio a la comunidad educativa. Para fortalecer nuestro compromiso necesitamos tu
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María Rodríguez: “Las personas jóvenes
somos discriminadas por ser jóvenes y,
sobre todo, como estudiantes”
María Rodríguez Alcáraz es una joven española que, desde el 1 de enero, presidirá el Foro
Europeo de la Juventud. Es una etapa más en su trayectoria en la participación juvenil. Una
etapa que nació en la asociación de su instituto en el murciano pueblo de Bienel y que la ha
llevado, algo más de 12 años después, a Gante (Bélgica), a hacer un doctorado y a presidir la
más importante organización de jóvenes de todo el mundo.

Somos la única entidad sin ánimo de lucro del país que nos dedicamos al periodismo. Nosotros
no pondremos muros de pago, pero necesitamos ser 1000 suscriptores para seguir creciendo.

Pulsa aquí y ayúdanos

María Rodríguez es una joven extremadamente curtida en la participación juvenil. Empezó en el
instituto, como ella misma cuenta. De ahí, a la presidencia de la Federación de Asociaciones de
Estudiantes de la Región de Murcia, de donde saltó a presidir Canae, a participar como asesora
técnica de la Fundación de Infancia (presidida por su antiguo homólogo Carles López,

https://eldiariodelaeducacion.com/2022/12/20/maria-rodriguez-las-personas-jovenes-somos-discriminadas-por-ser-jovenes-y-sobre-todo-como-estudiantes/
https://eldiariodelaeducacion.com/2020/02/24/el-diario-de-la-educacion-es-de-sus-suscriptores-forma-parte-de-nuestra-comunidad/
https://eldiariodelaeducacion.com/2020/02/24/la-revista-ed-el-diario-de-la-educacion-en-papel-para-leer-y-guardar/
https://eldiariodelaeducacion.com/2020/02/24/tu-donacion-tiene-retorno-apoyar-el-diario-y-recuperar-hasta-el-75-de-tu-aportacion/
http://lectorasylectores.eldiariodelaeducacion.com/
https://lectorasylectores.eldiariodelaeducacion.com/


expresidente de Canae). Después de esto, ocupó la vicepresidencia del Consejo de la Juventud
de España y, de ahí, saltó, en 2020, Foro de la Juventud Europea, organización que presidirá
dentro de unos días durante dos años.

Rodríguez no se pone más límite que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o
participar en las administraciones públicas legislando sobre derechos. El día que decidió que la
participación y la incidencia políticas eran lo suyo, comenzó un camino que, ahora mismo, la ha
llevado a su doctorado en la Universidad de Gante en colaboración con el Instituto universitario
de Naciones Unidas, de la mano de una beca de la Fundació laCaixa. Hablamos con ella de
qué es la participación, por qué es importante y qué retos se plantea en los próximos dos años,
durante su mandato.

Quería empezar por tus principios. Repasando tu trayectoria, vas a presidir desde enero el
foro Europeo de la Juventud. Pero antes has estado vicepresidiendo el Consejo de la
Juventud de España, has pasado por la Plataforma de Infancia, presidiste Canae… Llevas
12 años en organizaciones de juventud ¿cómo empezaste toda esta andadura y por qué?

Empecé en la asociación de estudiantes de mi instituto, un centro del pueblo de Beniel, en la
Región de Murcia. Es un pueblo bastante pequeño. Siempre he tenido muchas ganas de
participar, de involucrarme en proyectos. En cualquier cosa que organizaba el instituto o el
ayuntamiento yo siempre estaba ahí. Además, vengo de la Huerta y no había muchísimas
oportunidades de ocio.

Un día un compañero de clase me dijo que había una asociación de estudiantes en el IES y que
estaban intentando reactivarla. Me preguntó si me apetecía participar en una reunión en un
recreo; nos invitaron a un evento a nivel regional con otras asociaciones de estudiantes, con la
Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes. Ahí me enamoré de la estructura, de la
gente que estaba allí, con muchas inquietudes. Gente diferente a la que tenía yo en mi contexto.
Me gustó el ambiente y con la asociación del instituto empezamos a hacer actividades para
estudiantes; hacíamos algunos debates en ese momento en el que empezaban los recortes en
educación, con lo que empezamos a hacer cosas de política educativa también. Con la
Federación Murciana, que era la que daba más formación, que nos enseñaban las estructuras
para participar en el instituto en el consejo escolar; o de qué forma los delegados de clase
podrían cumplir una función que fuera útil más allá de ir a por tizas y hacer fotocopias que era,
por desgracia, en muchos institutos se dedican. Ahí empezó esa conciencia y luego seguí
participando en la Federación Murciana, de la que fui presidenta y luego en Canae, ya a nivel
estatal.

Esos fueron ya tus primeros pasos de incidencia…

Bueno, en realidad lo fueron en el instituto, en el consejo escolar.

¿Conseguisteis algún cambio entonces?

En aquellos años el equipo directivo en aquel momento era bastante contrario a la participación
estudiantil en el sentido de que creían que si los estudiantes se organizaban la iban a liar. Y,
quizá la liábamos un poco, pero también hacíamos muchas propuestas. De las cosas que más
orgullosa me siento es cuando nos reunimos todos los delegados, después de haber tenido una
conversación con nuestras clases, para hacer propuestas para mejorar el instituto. Elaboramos
un documento que presentamos al equipo directivo con nuestras propuestas. Lo recuerdo con



bastante cariño.

En el momento en el que comencé a participar en asociaciones de estudiantes me di
cuenta de que estaba siendo más crítica con el mundo a mi alrededor

¿Por qué es importante la participación de la juventud?

Es la forma de activar la conciencia con el mundo. Desarrollar un pensamiento crítico y
preguntarnos por qué las cosas son como son y por la forma en la que podemos cambiar las que
no nos gustan.

Para mí fue un momento de inflexión cuando comencé a participar en asociaciones. Antes hacía
cosas que me daban satisfacción personal, me gustaban, pero realmente no desarrollaba una
conciencia social. En el momento en el que comencé a participar en asociaciones de
estudiantes me di cuenta de que estaba siendo más crítica con el mundo a mi alrededor. Por
esto es por lo que creo que tiene sentido que sigamos promoviéndolo. Es lo que genera que
seamos ciudadanos y ciudadanas activas más allá de votar cada cuatro años, que nos
preocupemos del mundo a nuestro alrededor.

¿Hasta dónde crees que se consigue incidencia real mediante las organizaciones de
juventud?

Creo que las organizaciones de juventud tenemos el gran handicap, incluidas las de
estudiantes, de ser jóvenes. En muchas ocasiones no se nos tiene en la misma consideración
que a otros colectivos por el hecho de ser jóvenes. Vamos a los espacios y siempre es lo mismo:
“Anda, mira, si hace propuestas, qué bien hablas”. Perdona, no necesito que me digas lo bien
que hablo, solo necesito que cojas mis propuestas y las implementes. En muchas ocasiones
vivimos esa discriminación, y sobre todo como estudiantes. Creo que es el ámbito en el que más
lo he sufrido. Cuando vas a una reunión del consejo escolar y tienes a padres y madres y a
profesores y a estudiantes de 12, 13 y 14 años, cuando cuentas tus propuestas nadie te tiene en
consideración con un nivel de seriedad que esperarías de cualquier otra persona.

Más allá de esto, conseguimos tener bastante incidencia política. Pero tenemos que romper la
barrera de que se nos tenga en consideración como a cualquier persona. Una vez que lo
conseguimos, tenemos incidencia con enmiendas en leyes, en proyectos como el Plan de
Choque por el Empleo Joven que lo hicimos desde el Consejo de la Juventud de España…
Tenemos incidencia pero nos cuesta mucho más porque tenemos una gran barrera que romper.

En muchas ocasiones no se nos tiene en la misma consideración que a otros
colectivos por el hecho de ser jóvenes

Empiezas en 2010, con los primeros recortes de la crisis. Las personas jóvenes lleváis
media vida, por no decir que entera, en una crisis continua. La situación que tenéis es
muy complicada. ¿Cómo lo ves tú?

Esta es la línea discursiva que tenemos. Las personas de mi generación, desde que estamos en
la educación secundaria, hemos tenido crisis; las personas más jóvenes que yo, han nacido con
sus familias en crisis o con la palabra crisis instalada en sus vidas.

El gran problema es que las medidas que se tomaron para paliar la crisis de 2008 no atendieron
bien a al juventud. No estaba tanto en el punto de mira, lo que nos llevó a que en 2020, con la



crisis del Covid, una gran cantidad de la juventud estuviera en situación de pobreza, un tercio
estaba en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto nos ponía en una situación súper
vulnerable, con trabajos precarios (quien los tenía), sin capacidad de emanciparnos. Con las
crisis del covid y la inflación e incluso con la crisis de la democracia que estamos viviendo es
más difícil emprender nuestra vida de manera independiente.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) tiene ahora una campaña: “La maldición de la
eterna juventud”, y efectivamente, estamos constantemente posponiendo nuestros planes, lo
que nos lleva a la situación de perder la motivación, a tener muchos problemas de salud mental
que, por suerte, con la crisis del coronavirus se han empezado a visibilizar más. Aún así no es
solo cuestión de visibilizar, sino de darles respuesta. Me alegro de que durante esta crisis del
coronavirus la juventud haya estado en el punto de mira, en la política. De hecho, esto ha
llevado a que 2022 fuera el Año Europeo de la Juventud, reconociendo que la juventud ha sido
uno de los colectivos que más ha sufrido la crisis del coronavirus social y económica. Pero lo
que queremos es que esta situación perdure, que la juventud siga en el punto de mira
constantemente y no volvamos a la situación en la que siempre pasamos desapercibidos de las
políticas. Con temas de salud mental, las organizaciones de jóvenes llevamos años reclamando
que se tomen medidas, y solo con el coronavirus, cuando otros colectivos empezaron a sufrir
mucho más, cuando se ha puesto más en la esfera política. Parece que nuestros problemas son
menos improtantes o se acepta socialmente que podamos sufrir un poco porque en unos pocos
años, cuando tengamos 30, nuestra vida será mejor. Lo que vemos es que las cosas no
funcionan así. Necesitamos medidas que pongan remedio a nuestros problemas ahora, en el
presente. La juventud no es el futuro, es el presente.

Me gusta esto porque siempre que hablamos de juventud o infancia, se habla de los
adultos del mañana, como si las dos o tres primeras décadas de vida fueran una
preparación para lo de verdad…

Creo que tenemos que pensar esto en términos de sociedad. Ahora, con la pirámide de
población, que está envejeciendo… si los jóvenes ahora no pueden trabajar y no contribuyen a
la Seguridad Social, ¿quien va a pagar las pensiones? Nos tenemos que poner en un plano
mayor, no es simplemente los problemas de ahora de la juventud, también son los problemas
que como sociedad vamos a vivir o cómo vamos a sostener el Estado de Bienestar.
En los últimos tiempos también se habla de la solidaridad intergeneracional, pero la tenemos
que instalar mucho más en el discurso.

Necesitamos medidas que pongan remedio a nuestros problemas ahora, en el
presente. La juventud no es el futuro, es el presente

Quería preguntarte por tu presidencia del Foro. Empiezas en pocos días. No me puedo
imaginar qué significa esto, ¿qué esperas de estos dos años?

En realidad, me hace mucha ilusión porque en este periodo vamos a tener la Presidencia
Española del Consejo de la Unión Europea . Es un buen momento de conexión de Esapaña con
el resto de la UE. Creo que se pueden amplificar discursos y cosas que se están haciendo bien
en España y pueden ser referencia o viceversa. Además, tenemos elecciones al Parlamento
Europeo, quizá uno de los acontecimientos más grandes que tenemos. Y el reto que tenemos
por delante es que haya muchas más personas jóvenes en el Parlamento. Este sería uno de los
objetivos, así como que haya más partidos que adopten esas recomendaciones que hacemos
desde las organizaciones. Pero sobre todo más presencia de personas jóvenes que lleven



nuestra voz al Parlamento.

Esta será la base del trabajo porque, las elecciones serán en 2024 pero, para trabajar en ellas,
tenemos que ponernos ya con los partidos tanto para convencerlos de que presenten
candidaturas jóvenes y para que incluyan nustras propuestas y las de otras organizaciones
europeas. El Foro de la Juventud Europeo está compuesto por consejos de la Juventud de toda
Europa, no solo de la UE. Y a nivel nacional nos va a tocar trabajar mucho con todas las
personas que candidaten a las elecciones.

La juventud pasa completamente desapercibida y nuestros derechos no se toman tan
en serio como los de otros colectivos

Somos la organización que representea a la juventud en el marco de Naciones Unidas.
Llevamos años reinvindicando que haya una Convención para la protección de los derechos de
las personas jóvenes. Mi trayectoria en el ámbito de infancia es bastante relevante aquí porque
ha estado muy relacionada con los derechos de la infancia y he trabajado con la Convención de
Derechos de la infancia. Queremos promover algo parecido a esto en el marco de la ONU. Es
algo que ya está avanzado, llevamos años de trabajo y, de hecho, cada vez hay más
recomendaciones de Naciones Unidas que hablan de los derechos de la juventud. Lo que
estamos intentando es que haya un mecanismo específico que defienda los derechos de las
personas jóvenes, por todo lo que comentábamos: no solo en España o Europa, sino en todo el
mundo, la juventud pasa completamente desapercibida y nuestros derechos no se toman tan en
serio como los de otros colectivos, o de la población adulta. Necesitamos mecanismos
específicos que evalúen cómo se ejercen los derechos entre la juventud. Ese es el gran paso
que intentamos.

Y, justo a nivel europeo, estamos trabajando una cosa: una directiva para prohibir las prácticas
no remuneradas. Es un gran proyecto que he liderado estos dos últimos años desde el equipo
directivo del Foro Europeo. Esperamos que la Comisión Europea apruebe una directiva de
carácter vinculante para prohibir las prácticas no remuneradas y establecer ciertos criterios de
calidad. En España, hace un par de meses, se aprobó el Estatuto del Becario que, de hecho, es
un buen precedente que se puede trasladar a otros países.

A colación de lo que cuentas, quería preguntarte cuáles son los derechos más
específicos de la juventud.

No es que haya unos derechos específicos de la juventud, perdón si lo he formulado así. Por
ejemplo, se trata de derecho como al empleo o a una vivienda, derechos de toda la población.

Por ejemplo, vovlamos a las prácticas no remuneradas. Hace un par de años presentamos una
demanda colectiva en el marco del Consejo de Europa, por la Carta de Derechos Sociales. Una
demanda colectiva contra Bélgica en la que argumentamos que el país estaba violando los
derechos de la juventud: el derecho a no ser discriminado y a una remuneración justa por el
trabajo. Todo ello por el asunto de las prácticas no remuneradas. Lo hicimos contra Bélgica
porque era el país con más prácticas no remuneradas de Europa. Presentamos la demanda y
recibimos la respuesta este año: efectivamente se vulneraba el derecho de la juventud a no ser
discriminada por razón de edad y el derecho a recibir una remuneración justa al hacer prácticas
no remuneradas después de graduarse.

Este es un ejemplo muy concreto de discriminación por edad. O cuando no tenemos la



oportunidad de conseguir un empleo; o el derecho a la educación: cuando ha habido gente que
no ha podido pagar la matrícula universitaria porque era muy alta o no tenían acceso al sistema
de becas para compensarlo, también se vulneraba el derecho a la educación. También existe el
derecho a la salud, que no solo física, también mental. Las personas jóvenes no pueden
acceder a terapia o ni siquiera al recurso para saber si tienen o no un problema de salud mental.
O con el derecho al medioambiente.

No es que haya derechos específicos de la juventud, pero sí hay discriminación por edad y, en
las principales transiciones de la vida como, por ejemplo, de la educación al trabajo; de vivir con
la familia e independizarse, somos más vulnerables. Y es necesario que haya una atención
específica de los derechos de la juventud. Ese es el principal argumento del Consejo de
Derechos Humanos de ONU y que identifica diferentes ámbitos. Uno de ellos es el acceso, de
hecho, a los espacios políticos. La juventud está infrarrepresentada en todos los espacios
políticos. Y es más difícil para una persona joven ser candidata a unas elecciones. Por eso se
tienen que potenciar aquellos espacios de promoción de la participación, de educación
democrática para conseguir que haya más personas jóvenes en ls espacios de representación.

Hoy por hoy, en el Parlamento Europeo solo hay cinco personas jóvenes, menores de 30 años.

Eso te iba a preguntar, hasta dónde se considera a alguien joven.

Hay diferentes regulaciones en Europa. En España es hasta los 29. Pero hay distintos criterios a
nivel autonómico. No hay una edad concreta establecida. De hecho hay mucho debate ahora
sobre si considerar joven a personas hasta los 35 años porque, ahora al llegar a los 30 no tienes
esa vida independiente que se suponía que tendrías al final de su juventud. Por eso está la
cuestión de alargar la juventud hasta los 35 años. Me parece terrible aunque entiendo la filosofía
que hay por detrás; antes con 25-27 años podrías tener una vida independiente y ahora, se
pospone hasta los 35. Es terrible, dramático.

Desde las administraciones públicas se debe apoyar el asociacionismo y la
participación y con esto me refiero también a que haya financiación para esas
organizaciones

Lo es, efectivamente. No deja de ser un problema de acceso al trabajo, la vivienda o los
servicios…

Un problema de acceso a los derechos que se nos deberían garantizar como ciudadanos.

Hams hablado ya de algunos de los pilares de tu campaña a la presidencia del Forum de
la Juventud: de los problemas de acceso a los derechos; también sobre la inclusión
socioeconómica de la juventud. Me gustaría que habláramos un poco más del
reconocimiento de las organizaciones de juventud, el tercero. ¿Cómo debería articularse?

Empiezo por el reconocimiento de la existencia y la posibilidad de que todas esas
organizaciones sean fuertes. Desde las administraciones públicas se debe apoyar el
asociacionismo y la participación y con esto me refiero también a que haya financiación para
esas organizaciones. Entre las principales consecuencias de la crisis de 2008 y del Covid, pero
sobre todo el 2008, hubo un debilitamiento del movimiento asociativo porque se acabó con
muchas de las subvenciones que tenían estas organizaciones para organizar cursos y formar a
gente. Las entidades de juventud hacen, sobre todo, una labor educativa. Son lugares donde



aprendemos a hacer incidencia política, aprendemos de política educativa, a trabajar con otra
gente, a muchísimas cosas. Lo principal, y es otra de las recomendaciones de la Convención
sobre el Futuro de Europa, es que hay que apoyar a las asociaciones de la sociedad civil,
especialmente a las juveniles y a través de financiación.

Luego está el reconocimiento. Que desde las adminsitraciones públicas de cualquier nivel,
local, regional, estatal y también europeo, se tenga en consideración a estas asociaciones a la
hora de legislar. Me refiero a que se incluyan en el diseño de las políticas públicas. A nivel
europeo estamos demandando que haya un análisis de impacto de todas las políticas a las
personas jóvenes. En el caso de que tuvieran un impacto negativo, que se desarrollen medidas
de mitigación. El tercer pilar es que se incluya a las personas jóvenes y a las organizaciones
que las representan en la valoración de esas políticas que les pueden afectar.

A nivel europeo estamos demandando que haya un análisis de impacto de todas las
políticas a las personas jóvenes

De esta manera, se estudiaría si una política afecta o no a las personas jóvenes; si es que sí,
incluimos a estas personas en el desarrollo de las políticas. Si hay impactos negativos,
desarrollamos medidas para mitigar. Esto es crucial. Que desde las administraciones públicas
tuvieran esta conciencia de traer a colectivos de jóvenes: sindicatos, asociaciones, juventudes
de los partidos, el Consejo de la Juventud de España… a la conversación para escuchar sus
propuestas sobre lo que les afecta y si una medida determinada puede o no solucionar sus
problemas.
Que esto sea sistemático, creo que puede suponer el gran cambio.

Además, a nivel estatal vemos que no hay un ministerio que aborde los temas de juventud.
Ahora mismo, se aborda desde la Agenda 2030 en el Ministerio de Servicios Sociales. Desde el
CJE hemos demandado siempre, en España y Europa, que la juventud se aborde desde
presidencia de Gobierno, o desde una estructura que sea similar y esté vinculada a presidencia.
Se debe asegurar así que juventud no es algo específico, sino transversal en los diferentes
ministerios. Se habla de juventud desde Sanidad, desde Transición Ecológica, Derechos
Sociales, Empleo, Educación… se debe asegurar una coordinación en un espacio con poder en
el Gobierno para trasladar las necesidades de la juventud.

Si conseguimos aumentar el nivel de conversación sobre juventud, creo que las organizaciones
juveniles tendrán más impacto y los temas que tratan tendrán más espacio en la agenda pública.

Tratamos de promover que las personas jóvenes a partir de los 16 años puedan
votar. Estamos muy convencidos desde el Forum Europeo, también desde el CJE

Yo no tenía más preguntas, pero no sé si me he dejado algo que fuera importante.

Sí. hablando de los pilares de la campaña recuerdo que, vinculado a las elecciones europeas y
en muchos países europeos durante 2023 y 2024, tratamos de promover que las personas
jóvenes a partir de los 16 años puedan votar. Estamos muy convencidos desde el Forum
Europeo, también desde el CJE, y es una propuesta que parte de las organizaciones juveniles.

En los últimos años ha habido también bastante desarrollos y mejoras en Europea. En Malta se
aprobó hace unos años el voto a partid de los 16 y de hecho en las últimas elecciones ya lo
implementaron. En Austria llevan unos cuantos años también. Este últimos años, Alemania y



Bélgica aprobaron que en las próximas elecciones europeas se pueda votar a partir de lso 16
años. Todavía no a nivel nacional. Se están dando pasos con este tema y esperamos que pueda
extenderse por otros países europeos.

Y, sobre todo, que ahora que habrá elecciones en muchos países, España también, es buen
momento para incluir esta propuesta en los programas de los partidos políticos.

A los 16 años puedes trabajar pero no puedes votar a partidos que van a regular tus
condiciones laborales. No tiene sentido

Ciertamente entre los 16 y los 18 años hay importantes divergencias, de manera que votas
con 18 aunque puedes trabajar, por ejemplo, desde los 16… ¿crees que un paso
interesante podría ser que la mayoría de edad bajase de los 18 años?

No sé si esta es la solución porque tal vez sí hay cuestiones que mejr sean a los 18, pro
sinceramente, a partir de los 16 es cuando acaba la educación secundaria obligatoria, es el
momento en el que esa educación que se supone que todo el mundo debe tener en el estado ya
estaría cubierta. El argumento de la educación ya no debería existir porque, además, se puede
reforzar la educación cívica. Hay diferentes derechos y obligaciones a los que puedes acceder a
los 16 años, como el poder trabajar y el contribuir a la seguridad social. Puedes trabajar pero no
puedes votar a partidos que van a regular tus condiciones laborales. No tiene sentido. Pero,
además, si nos ponemos en un plano más macro, la población joven está disminuyendo y la
adulta, sobre todo por encima de los 40 años, estará más sobrerrepresentada que ahora en los
espacios políticas. Reduciendo la edad de voto conseguimos, uno, que los partidos presten más
atención a los problemas de la juventud y pongan más medidas que nos afecten porque
ampliamos el electorado; y ya sabemos que las campañas electorales y los programas
responden al electorado. Y, luego, podemos conseguir más personas jóvenes que estén activas
en la esfera política e, incluso, puedan acceder a las instituciones mucho antes. De hecho, nos
alegró mucho que tras trabajar este año con el Comité de las Regiones a nivel europeo, y que
aprobase hace unos días la Carta Europea por la Juventud y la Democracia. Se trata de un
acuerdo interno del Comité con el Foro de la Juventud, para implementar en todos los niveles
territoriales, y que habla de los derechos de la juventud en el ámbito político. Una de sus
recomendaciones es valorar la reducción de la edad de voto a los 16 y también, por ejemplo,
aumentar el reconocimiento político y económico de las organizaciones juveniles, así como
otras propuestas. Es muy buen documento de referencia.

A parte de todas estas cosas que haces desde 2010, además sigues estudiante. Estás
haciendo un doctorado en Bélgica. ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde está el límite?

Ahora estoy haciendo mi doctorado en Gante con la Universidad de Naciones Unidas. Es un
ámbito, el de derechos humanos, que me gusta mucho. La protección de derechos, la incidencia
política en este ámbito, en las ONG… lo que me encantaría, como trabajo ideal, sería trabajar en
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ese sería como el objetivo final.
Mientras tanto, me veo trabajando en incidencia política en ONG europeas o españolas. Es un
ámbito en el que me siendo muy cómoda y, por qué no, en algún momento, podría llegar a estar
en Administraciones regulando yo misma.

Somos la única entidad sin ánimo de lucro del país que nos dedicamos al periodismo. Nosotros
no pondremos muros de pago, pero necesitamos ser 1000 suscriptores para seguir creciendo.
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¿Es inteligente nuestro sistema educativo?
Lo primero que, de un modo tácito, plantea el título de esta columna es si acaso tiene sentido
hablar de inteligencia cuando nos referimos a un ente de naturaleza social como lo es un
sistema educativo. Aunque estemos acostumbrados a considerar la inteligencia como un
atributo individual –de las personas o incluso de los animales superiores– no hay ninguna razón
por la cual no podamos hablar, con propiedad, de la inteligencia de las organizaciones
humanas.

Más allá de esa idea genérica de inteligencia como capacidad de comprender y de resolver
problemas, existe un elemento básico de los comportamientos inteligentes que radica en el
feedback o retroalimentación. En su expresión más sencilla, consiste en un retorno de la
información relativa al resultado de un proceso –que tiene lugar en el seno de un sistema– y que
vuelve sobre él permitiendo corregirlo o reforzarlo. Se trata de un concepto transversal que es de
aplicación en una multiplicidad de áreas o de materias, así como «en un abanico de problemas
sorprendentemente amplio», según nos recuerda el padre de la teoría de sistemas, Von
Bertalanfy. Por esta razón, y por su vinculación con los procesos de aprendizaje, el concepto de
feedback está asociado con los comportamientos inteligentes. De hecho, los teóricos de la
inteligencia computacional han concluido que el feedback –entendido como «un proceso
mediante el cual el resultado de una iteración precedente, en el proceso de inteligencia, se
combina con el input en la subsiguiente aplicación»– añade impulso o momentum a los
procesos de aprendizaje artificial.

La inteligencia de una organización humana, y por ende de un sistema educativo, está
íntimamente ligada con su capacidad para corregir los errores y aprender de la experiencia.
Pero, además, la llamada Ley de Revans nos advierte que «para que una organización
sobreviva, su velocidad de aprendizaje debe ser igual o superior a la velocidad de cambio de su
medio ambiente externo». Esta regla empírica aplicada a los sistemas educativos nos anticipa
un futuro sombrío si no somos capaces de aprender en tanto que organizaciones,
particularmente en un contexto tan cambiante como el que caracteriza el presente siglo.

Las evaluaciones generales son elementos fundamentales de inteligencia de los sistemas
educativos que poseen por ello un indudable valor. Además de las predicciones plausibles que
puedan derivarse del anterior análisis conceptual, la evidencia empírica disponible parece
confirmarlas. Así, por ejemplo, como ha señalado la OCDE a propósito de los resultados de
PISA, «en los países cuyos sistemas de evaluación incluyen pruebas externas y
estandarizadas, la puntuación de lectura es 16 puntos superior, de media, con respecto a los
países en los que no se aplican estas pruebas».

Sin embargo, cuando se analiza la presencia de esos elementos sustantivos de inteligencia en
nuestro sistema educativo, se advierte su insuficiencia o incluso su ausencia. Un estudio que,
bajo el título «Un modelo integrado de evaluación para el sistema educativo español»,
efectuamos en 2018 desde la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC puso de manifiesto
los vaivenes a los que había sido sometido, hasta entonces, el sistema educativo español en su
modelo de evaluación general, con cambios de criterio y las consiguientes rupturas de las series
cronológicas que imposibilitan el análisis de tendencias. Esa circunstancia se ha visto
acentuada en la última ley socialista –la LOMLOE–, contribuyendo así a un movimiento errático
en la generación de una información que podría ser de gran utilidad para el aprendizaje
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organizacional.

Por otra parte, estudios de diagnóstico sistemáticos realizados desde el ámbito académico
sobre aspectos importantes de la educación española, a partir de la rica base de datos de PISA,
de forma territorializada por comunidades autónomas y tomando en consideración el papel de
variables relevantes, como el nivel socioeconómico y cultural de los alumnos, han sido
ignorados por las administraciones educativas, como si sus resultados no les concernieran.

Lo que muestran hechos como los anteriormente descritos es que el sistema educativo español
ha renunciado a ser inteligente: se ha marginado la realidad, se ha dado la espalda a un
conocimiento objetivo sobre su rendimiento y se han evitado las acciones consiguientes de
corrección, o de refuerzo, orientadas a una mejora acumulativa del sistema. Sólo las
evaluaciones internacionales producen una información fiable sobre los resultados de nuestra
Educación, ofrecen la oportunidad de compararnos con los otros, y dan lugar a un tratamiento en
los medios de comunicación, con frecuencia extenso, que, a pesar de su carácter en apariencia
efímero, llega a la ciudadanía y va configurando un estado de opinión pública basado en datos.
No obstante, esa ausencia de aprendizaje, esa falta de inteligencia organizacional se traducirá,
como nos anticipa la Ley de Revans, en un progresivo deterioro del sistema.

Si alguna vez fuera posible alcanzar en España un pacto en educación –siquiera sea en su
versión de mínimos– un modelo de evaluación inteligente, adecuado y estable del sistema
educativo debería formar parte de esa colección reducida, pero decisiva para el futuro colectivo,
de acuerdos políticos.

Francisco López Rupérez es director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC y
expresidente del Consejo Escolar del Estado
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