
Una nueva era
para el AVE

La entrada como competidoras de
Renfe de la francesa SNCF y de
Trenitalia llevará al AVE “low cost” e
impulsará el turismo hacia Sevilla

E l mismo día en que Sevilla fue reelegi-
da presidenta de la Red de Ciudades
AVE (ya con más de treinta miembros)
y casi 30 años después de que con la lí-

nea hasta Madrid se iniciara la red de la alta
velocidad ferroviaria española ( la segunda
más larga del mundo) se produjo un nuevo hi-
to histórico: la apertura a la competencia en
tres de los principales corredores nacionales,
con la entrada como operadores a partir del
año próximo de otras dos compañías públi-
cas, además de Renfe, la francesa SNCF y la
transalpina Trenitalia. Si el AVE inicial entre la
capital de España y la de Andalucía supuso to-
da una revolución para nuestro transporte fe-
rroviario, el hecho de que dentro de un año ha-

ya tres grandes compañías compitiendo entre
ellas para captar la mayor parte posible de es-
te importante mercado se va a traducir en un
incremento de la oferta, con más trenes circu-
lando, y en una esperable sustancial rebaja de
los precios. Y es que en paralelo a los vuelos de
bajo coste, que han revolucionado el sector aé-
reo al permitir viajar a una inmensa mayoría,
se va a producir el fenómeno de los AVE “low
cost”, como los trenes franceses de doble piso
en que se puede viajar por menos de 25 euros.
La generalización de la alta velocidad dará un
nuevo impulso al turismo sevillano y contri-
buirá a vertebrar el país a través de esta Red de
Ciudades AVE que preside Sevilla, donde en
vísperas de la Expo’ 92 comenzó todo.

Editorial Sube y baja

El catedrático de
Sistemas y

Automática de la
Universidad Hispalense ha
recibido en Valencia el
Premio Rei Jaume I en el
área de Nuevas Tecnologías
durante un acto que
presidió Felipe VI. 

ANÍBAL OLLERO | CATEDRÁTICO

Recibe el prestigioso premio
científico Rei Jaume I

Una vez pasadas las
elecciones, en que

Pedro Sánchez ocultó
cualquier alusión incómoda
a Cataluña para ganarse el
voto centrista, los
socialistas catalanes dicen
ahora que Cataluña es una
nación. 

MIQUEL ICETA  | LÍDER DEL PS DE CATALUÑA

El PSC resucita tras las elecciones
su tesis de que Cataluña es nación

El infiltrado

! El alcalde repetió una y otra vez en el último
Pleno  que si no se había instalado el depósito de
la grúa fuera del Parque de los Príncipes había
sido por la sistemática oposición de los vecinos
de Los Bermejales, cuando en realidad fueron los
de Jardines de Hércules. El lapsus demostró en
qué sitio pensó Espadas como alternativa. 

El lapsus de Espadas
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ción debe considerarse excluida del marco
constitucional y restringida a un desprotegido
ámbito meramente legal.

El misil en la línea de flotación de la concer-
tada soltado con alevosía en el Congreso de
Escuelas Católicas, ha sido reiterado por una
nota del Ministerio, intervenciones públicas
del Subsecretario de Educación, y un argu-
mentario del PSOE filtrado sobre la escuela
concertada. No hay error posible… se dijo
exactamente lo que se quiso decir, como y
cuando se quiso, y quienes allí estábamos lo
interpretamos de la única manera plausible.

No preocupa la fundamentación jurídica
utilizada por la Ministra porque, en mi opi-
nión, fue débil, tendenciosa, técnicamente
muy cuestionable y rebatible, y así lo intenté
demostrar en un extenso y detallado hilo de
twitter que, por razones de espacio y oportuni-
dad, excuso reiterar. Lo verdaderamente in-
tranquilizador e inquietante es la postura del
partido socialista que subyace y la tendencia
que muestra.

Después ha venido la elucubración de razo-
nes: la Ministra se está postulando, es un glo-
bo sonda, el PSOE se está radicalizando y su
amistad peligrosa con Podemos lo “descen-
tra”,… pero lo cierto es que este socialismo ja-
más ha sido proclive a la libertad de enseñan-

R esulta de una inocencia y una candi-
dez enternecedora, y a la vez mues-
tra de una ceguera alarmante, que
haya quien aún crea a la Ministra Ce-

laá y su gabinete, cuando dicen que nada tie-
nen contra la concertada, que es un malen-
tendido, “fake news” de prensa ociosa, y que
los padres nada tienen que temer, ante su de-
claración, leída y no improvisada, de que la
libertad de elección de las familias en educa-

za. Aunque a veces, en todo caso, ha contem-
porizado, ha sesteado, en el pragmatismo de
algunos de sus gobiernos, la historia lo cons-
tata, con su postura en el proceso constituyen-
te en la redacción del art. 27 CE, en el argu-
mentario de su recurso ante el Constitucional
a la LOECE de la UCD (la que dio pie a la redivi-
va STC de 1981), o en su regulación de la LODE,
donde no es que no quisieran acabar con la
concertada, es que no pudieron, fruto de la in-
tensa presión social, pero donde nos legaron
un tándem normativo, aún vigente, LODE-Re-
glamento de concierto, que lejos de favorecer
el desarrollo de la libertad de enseñanza y su
elemento nuclear e identificativo, el ideario o
carácter propio, lo somete a claras restriccio-
nes, al hostigamiento hasta el ahogamiento.
La LOE profundizó en ese concepto reduccio-
nista de la libertad y el nuevo proyecto legal
socialista, que no es más que un “remake” de
la muy fracasada LOE, abunda en ello.

No nos engañemos; tampoco el PP, que aho-
ra pretende ser adalid de esta libertad (siem-
pre cuando está en la oposición y nunca cuan-
do está en el gobierno, al menos el nacional)
remó a favor con sus leyes, que, más que aqui-
latadas, fueron tenues y acomplejadas, y deja-
ron vivo ese bloque normativo.

Por todo ello, resulta más que grotesco, gro-

sero, oír hablar al PSOE de que ellos “inven-
taron” la concertada, allá por el 1985, porque
no había plazas suficientes en centros públi-
cos, para referirse a unos centros de iniciati-
va social más que centenarios en gran parte,
que ya entonces estaban sostenidos con fon-
dos públicos bajo el instrumento de la sub-
vención y que respondían, no a la ausencia
de plazas públicas, sino al ejercicio de la li-
bertad de enseñanza y la libre elección de los
padres.

En realidad, todo esto no debe extrañar,
porque el socialismo es intervencionista. Es-
tá en su ADN. Y el intervencionismo, es alér-
gico a la libertad. Los límites a la libertad de
enseñanza, el desprecio a la elección de las
familias y el empeño en menospreciar la de-
manda social, la apuesta por un monopolio
estatal o de los poderes públicos en educa-
ción (la escuela pública única), la falta de au-
tonomía absoluta de los centros, que es des-
confianza en los profesionales de la educa-
ción e injerencia hasta en lo más mínimo (so-
metidos a un restrictivo curriculum sin mar-
gen alguno),… no son más que muestras de
ese maltrato a la libertad.

En educación hoy, hay muy poca libertad;
y menos que habrá, no le quepa duda, a no
ser que los ciudadanos reaccionen.

Tribuna abierta

Ofensiva contra
la libertad de
enseñanza
Jesús Muñoz de Priego
Alvear
Abogado especialista en Derecho
Educativo: @JMunozdePriego

Ha dicho...
Robert Moreno
Técnico de fútbol y sustituto de
Luis Enrique en la Selección

A día de hoy, no sé por qué Luis Enrique
no quiere que esté con él, no lo sé ni me
queda claro después de lo que dijo
Tras acusarle de ambición desmedida y falta de valores‘‘ ’’
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Carmen Calvo ofrece al in-
dependentismo hablar de
cambios en la Constitución

! Podéis empezar por cambiar la
ley de partidos políticos, también
por dejar de tener representantes
en el CGPJ. Luego os bloqueais de
por vida los sueldos y os quitáis
las dietas, las ayudas a la vivienda

a los que estáis en Madrid, los gas-
tos de desplazamientos en los co-
ches oficiales y a caminar o al bus,
también los dineritos que os em-
bolsáis por cada escaño consegui-
do, los gastos desorbitados cuan-
do estáis en campaña de algo...
¿Hay trabajo verdad? Pues ea, po-
neos a trabajar de una jodía vez.
Miguel Rodríguez García
! ¿Tú qué vas a cambiar? Para
cambiar la Constitución, si no es-
toy equivocado, tiene que ser con
mayoría absoluta del Congreso.
Por eso lo tienes crudo. ¿Por qué
no hablas de los ERE?
Manuel Baizán
! ¿Esta señora no sabe que para
cambiar la Constitución se necesi-

ta una gran mayoria de la cámara
y un referéndum ciudadano que
acepte lo acordado en las Cortes?
María Luisa Ortega
! Podéis hablar de lo que queráis,
otra cosa es que podáis hacerlo.
Jose Muñoz García
! Pues que se haga primero un
referéndum si queremos los espa-
ñoles: Monarquía o República y
podamos decidir, que al rey nadie
lo ha elegido.
Jose Pla García
! Pues preferible cambiar algu-
nos apartados de la Constitución
que volver a los tiempos en que no
existía, como quiere la ultradere-
cha, así que para delante todo me-
nos la derecha fascista.

Claudia Lazo
! Siento vergüenza de que esta
señora sea vicepresidenta.
Manuel Manolo T M
! Nos están vendiendo España
poco a poco. Cómo puede sopor-
tarse esto, alguien tiene que inter-
venir ya, España no se puede ven-
der.
Carlos Pumar Algaba
! Que Dios nos pille confesados
con estos políticos.
Victoriano Tapia Diaz
! Bonita, para cambiar la Consti-
tución necesitáis a la oposición
constitucionalista.
Manu Mate
! La Constitución no se toca.
Juan EC
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