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El sector educativo 
pide retirar los 
símbolos franquistas

El Consejo Escolar 
apremia al Gobierno 
a aplicar la Ley de 
Memoria Histórica

El sector educativo instó 
ayer a las administraciones pú-
blicas a sacar de colegios, insti-
tutos y universidades los vesti-
gios heredados de la dictadura 
franquista. El Consejo Escolar, 
como representante de la co-
munidad educativa, aprobó 
una recomendación para que 
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se empiece a cumplir la Ley de 
Memoria Histórica, en vigor 
desde el 26 de diciembre.

La resolución explica que 
“decenas de centros mantie-
nen un legado inaceptable” de 
nombres franquistas o escu-
dos, insignias y placas de la dic-
tadura. “En ningún caso, son 
recuerdos privados ni elemen-
tos artísticos, arquitectónicos o 
religiosos”, reza el escrito.

Carmen Maestro, presiden-
ta del Consejo Escolar, aclaró 
que la recomendación –no vin-
culante– insta al Gobierno, a 
las CCAA y a los entes locales a 
elaborar un catálogo de vesti-

gios de la Guerra Civil y la dic-
tadura, y a retirar esos símbo-
los “con diligencia”.

Esta propuesta del Sindica-
to de Estudiantes fue aprobada 
por nueve votos a favor, cinco 
en contra y dos abstenciones. 
El sector conservador presente 
en el Consejo Escolar trató de 
impedir la votación por consi-
derar que la retirada de símbo-
los franquistas en las aulas no 
era competencia del organis-
mo, que se trataba de una peti-
ción electoralista y partidista.

“Una gran victoria”

El secretario general del Sindi-
cato de Estudiantes, Juan Jo-
sé López, celebró la decisión 
del Consejo Escolar como “una 
gran victoria histórica”. El au-
tor de la propuesta explicó que 
“la pelota está ahora en el teja-
do del Ministerio y de las con-
sejerías de Educación”, que de-
berán elaborar un catálogo de 
vestigios franquistas. 

Los estudiantes promove-
rán iniciativas en los más de 
cien centros en los que persis-
ten los símbolos de la dicta-
dura. En este sentido, López 
acusó a algunas de las juntas 
directivas a negarse a borrar  
esta herencia.

Pedro Rascón, vicepresiden-
te de la Confederación Españo-
la de Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos (CEAPA), 
partidario de acabar con este 
“anacronismo” en las escuelas, 
explicó que la medida no pre-
tende olvidar “periodos negros 
de nuestra historia, sino impe-
dir su conmemoración”.

Por su parte, el representan-
te de la Confederación de Sin-
dicatos de Trabajadores de la 
Enseñanza STEs, Augusto Se-
rrano, destacó la importan-
cia de la resolución aprobada 
ayer porque, recordó, “miles 
de maestros fieles a la Repú-
blica fueron masacrados por el 
franquismo”. D

Los becarios 
de la UAB 
se declaran 
en huelga

Los becarios de la Autònoma de Barcelona celebraron ayer una asamblea. david roig

Denuncian que encubren puestos de 
trabajo sin relación con su formación

Los becarios de colabora-
ción de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona (UAB) llevan 
más de una semana en huelga. 
Aseguran que sus becas “en-
cubren puestos de trabajo”. Se 
trata de becas concedidas en 
función del expediente, y que 
permiten ahorrarse la matricu-
la y entre 300 y 500 euros men-
suales. A cambio, colaboran 
con horas de trabajo en pues-
tos que nada tiene que ver con 
su formación. Sin contrato, co-
locan libros en las bibliotecas 
o hacen de administrativos de 
tres a cinco horas diarias.

En Euskadi ganaron 

Tienen como referente una si-
tuación parecida en Euskadi, 
donde los becarios llevaron la 
Universidad a juicio y ganaron. 
La mayoría de universidades 
tienen becas parecidas. 

En el fondo, los huelguistas 
denuncian falta de financia-
ción pública del sistema y pro-
ponen becas sin contrapresta-
ción, como por ejemplo ayu-
das para el comedor o para el 
transporte. 

Para Marc Martí, de la Asam-
blea Contra la Precariedad, las 
becas de colaboración son só-
lo la “punta del iceberg. La ca-
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rrera académica es de obstá-
culos”. En la mayoría de casos, 
“no se llega al contrato fijo has-
ta los 40 años”, combinando 
becas de menos de 1.000 euros 
con contratos temporales de 
poco más de 1.000. 

Los doctorandos consiguie-
ron regularizar parte de su si-
tuación con el Estatuto de Per-
sonal Investigador en Forma-
ción de 2006. Pero aún que-
dan investigadores fuera de es-
te paraguas. “Reciben el dinero 
para un proyecto que incluye el 
sueldo del personal. Pero si en 
lugar de contratar cogen a be-
carios, pueden tener el doble 
de gente” apunta Elena Piñei-
ro, miembro de D-Recerca.

La Federación de Jóvenes 
Investigadores volverá a pro-
testar a las calles de Madrid 
el próximo 1 de marzo, infor-
ma Arturo Díaz. “Investigar 
es trabajar”, es el mantra que 
repite José Die, su vicepresi-
dente. “La prueba de que tra-
bajamos es que generamos un 
producto, el conocimiento, 
que se traduce en publicacio-
nes en revistas internaciona-
les y contribuciones en congre-
sos, y todo esto, sin contrato; es  
incomprensible”. D

para saber más sobre los 
becarios de la autònoma
http://uabprecarietat.wordpress.com/
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En primera persona

Mañé, latinoamericano, no 
puede trabajar, y se las ve y 
se las desea para investigar

La mitad de los becarios 
de colaboración en huelga son 
extracomunitarios. La mayo-
ría doctorandos latinoameri-
canos como Mañé, con “un vi-
sado que no permite trabajar, 
sólo estudiar o investigar en la 
universidad”. 

Su perfil dista mucho de la 
imagen que se tiene de los uni-
versitarios. Pasados los trein-

3

ta, a veces con familia e hijos. 
Acuden a las becas de colabora-
ción porque les sirve para finan-
ciarse la matrícula, pero espe-
cialmente porque es de lo úni-
co que pueden trabajar. “Ten-
go dos másters y estoy hacien-
do un doctorado, pero me paso 
cuatro horas al día colocando 
libros por 400 euros”, ironiza 
Mañé, “sin bajas, ni paro, ni va-
caciones. Para investigar tengo 
que hacer magia”. La universi-
dad tiene la potestad para con-
tratarlos hasta 20 horas sema-
nales y ésa es una de las posibles 
vías de laboralizar las becas. 

Aun así, los investigadores 
becados tampoco lo tienen fá-
cil. Montserrat, de 37 años, ca-

Cuatro horas colocando libros

sada y con una hija, es un caso 
atípico porque, diez años des-
pués de licenciarse en econó-
micas, decidió dejar el mun-
do laboral para empezar la 
investigación. 

El caso de Montserrat

Asegura que descubrió un es-
tado de precariedad impen-
sable en la empresa priva-
da. “Encadené becas de tres 
meses, con periodos de uno 
o dos sin ingresos y sin paro. 
Estaba trabajando, pero no 
tenía ningún derecho. Pien-
sas en abandonar y buscar un 
trabajo, pero ya le has dedica-
do muchos años y no quieres 
tirarlo todo por la borda”. D
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huescA // La Guardia Civil in-
vestiga la profanación del 
monolito dedicado a la me-
moria del asesinado alcal-
de de Fago, Miguel Grima. El 
monumento, una cruz, flores 
y un poema, erigido en el lu-
gar donde se encontró el ca-
dáver hace poco más de un 
año, apareció este fin de se-
mana con un tachón en las 
palabras “vilmente asesina-
do”. En su lugar, alguien ha 
escrito “ajusticiado”.

profanado el monolito 
al alcalde de Fago

vandalismo

AlicAnte // La Policía Nacional 
anunció ayer la detención de 
cuatro personas de nacionali-
dad lituana relacionadas con 
el robo con violencia de co-
ches de gama media-alta en 
la costa alicantina. Uno de los 
presuntos delincuentes, de 
entre 22 y 36 años, está tam-
bién reclamado por Interpol-
Lituania por un homicidio 
cometido en su país. Fueron 
arrestados en Orihuela, Ali-
cante, donde vivían.

caen unos ladrones 
de coches en orihuela

detención

vAlenciA// Una mujer víctima 
de malos tratos tendrá que 
volver a repetir el juicio que 
condenaba a su ex marido a 
seis meses de prisión. El mo-
tivo:  una negligencia del juz-
gado número 1 de Gandía. La 
mujer califica los hechos de 
“kafkianos” y denuncia inde-
fensión, ya que tres de los tes-
tigos que declararon en el pri-
mer juicio, dos de ellos a su 
favor, han fallecido.

Repiten un juicio 
contra un maltratador

violencia de género

La víctima, con el fallo 
que ordena el juicio.

cádiz // Un hombre de 36 años 
falleció ayer electrocutado 
mientras impartía clase en 
una escuela taller de Bornos 
(Cádiz). El suceso tuvo lugar 
cuando el profesor se encon-
traba en el aula y se electro-
cutó con uno de los monito-
res en presencia de una trein-
tena de alumnos. Los servi-
cios sanitarios se personaron 
en el lugar de los hechos “sin 
poder hacer nada para salvar 
su vida”.

Muere un profesor en 
clase ante sus alumnos

accidente

listAdo

la dictadura en 
los centros públicos

colegio Francisco Franco.
beariz (ourense).

colegio primo de Rivera. 
palma del Río (córdoba).

colegio José Antonio. Santa 
cruz (Tenerife).

colegio 1 D’Abril. la palma 
D’Eber (Tarragona).

centro de educación espe-
cial carmen polo. Ferrol (A 
coruña).

colegio General Mola. 
Madrid.

colegio Hermanos García 
Noblejas. Villaviciosa de 
odón (Madrid).

colegio Ángel del Alcázar. 
Toledo.

colegio Diecinueve de Julio. 
bailén (Jaén).

colegios Gesta i y Gesta ii. 
oviedo.
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