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FISCAL ESPECIAL DE SEGURIDAD VIAL

LOS NOMBRES
DEL DÍA

Ha pedido la calibración del
radar que cazó a 201 km/h a un
conductor. Es el primer caso
con el nuevo Código Penal.
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Editorial

Unos tribunales
desconcertantes

L

a opinión pública puede tener sobradas razones para
estar perpleja y asombrada ante las complejidades
técnicas que permiten a los tribunales aplicar
diferentes varas de medir –al menos, aparentemente y
ante los ojos de los españoles, la inmensa mayoría legos en
derecho– para garantizar el imperio de la ley. Así, los
ciudadanos asisten sin comprender a la pasmosa facilidad con
la que un, en tiempos, magnate financiero, como es Javier de la
Rosa, varias veces condenado, y otros cinco procesados pueden
llegar a un pacto de penas a la baja con el fiscal y las
acusaciones particulares a cambio de reconocer la apropiación
indebida de 70 millones de euros –caso conocido como Grand
Tibidabo– después de 13 años de trámites procesales. Y, al
mismo tiempo, algunos de los conductores detenidos en
aplicación de la reforma del Código Penal son tratados como
delincuentes obligados a experimentar un trato riguroso hasta
comparecer ante el juez.
A la vista de esta asimetría, es legítimo preguntarse quién
causa más alarma social: el ventajista de cuello blanco que
juega con los balances o el conciudadano incívico que circula
por una carretera con varias copas de más y a velocidad
desmedida. Probablemente, la alarma es la misma, porque
quienes corren los mayores riesgos en ambos casos son los
ciudadanos respetuosos con la ley y las normas de convivencia,
pero no así su intensidad ni su naturaleza.
No se trata de establecer comparaciones imposibles entre
perjuicios diferentes. Pero lo que causa confusión en la
ciudadanía es que mientras De la Rosa y los demás encausados
en el sumario de Grand Tibidabo no resarcirán nunca las
pérdidas causadas a los miles de accionistas que defraudaron
en su día, circunstancia que no impide que se pacten con las
acusaciones esas penas a la baja, los conductores condenados
por infringir las nuevas normas del Código Penal lo han sido
por el peligro potencial que entraña su comportamiento –a
todas luces, injustificable–, pero no por causar un daño
tangible del que pedirles cuenta ciudadanos concretos. Y, de
acuerdo con este argumento, el grueso de la opinión pública
aprecia como lógico –incluso justo– que si es razonable la
sanción preventiva –para los conductores imprudentes–, con
más razón debería serlo aquella derivada de un delito
consumado y, además, habiendo causado un perjuicio para el
resto de la sociedad.
Nada queda más lejos de nuestro ánimo que disculpar a los
conductores que ponen en riesgo su vida y la de los demás ni
reclamar más rigor para De la Rosa que el que esté fijado por la
ley. Nos mueve, esto sí, hacernos eco del desconcierto de
muchos ciudadanos, que deseosos de confiar en la
Administración de justicia, no logran sin embargo vencer la
desorientación que les causa la sensación de falta de equidad
de los tribunales. O, si se prefiere, sienten que sus decisiones
violentan a menudo el sentido común.
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Tribuna

La importancia del profesor
JUAN LUIS

Corcobado

D

ecíamos recientemente
aquí mismo que los análisis
publicados después de que el
Informe PISA 2006 viera la luz resaltaban el hecho de que a la hora de mejorar un sistema educativo, mucho
más importantes que el presupuesto
que se dedicara a este fin -aun sin negarle trascendencia- eran la calidad y
la forma de selección de los profesores. Es un tema difícil de plantear,
pues a veces los intereses gremiales
priman sobre los generales, pero
cuando se ha ejercido la docencia durante cerca de cuarenta años (por no
hablar de aquellos en que se fue

alumno) las cosas pueden verse con
cierta libertad de criterio. No exenta,
faltaba más, de la posibilidad de error.
Para mí son dos las condiciones
inexcusables de un buen profesor. La
primera, la de disponer de un suficiente bagaje científico. No se trata,
desde luego, de que para explicar física en un instituto haya que figurar
entre los candidatos al Nobel, pero
tampoco es lógico que un veterinario,
dicho sea sin ironía, pueda impartir
clases de latín. Y legalmente es posible. Oposiciones hay en que se valora
más recitar aspectos triviales de la última ley educativa que haber obtenido premio extraordinario en la licen-

Para ser buen profesor hay que
tener conocimientos y capacidad
de estimular el interés del alumno

ciatura. Por no hablar de méritos tan
pintorescos como los de conocer “la
realidad educativa extremeña”.
La segunda condición se refiere a la
capacidad de comunicación exigible
en quien quiera trasladar conocimientos y actitudes a los chicos. No se
trata de ser colega de ellos, pero sí
de ser capaz de estimular su interés, de hacerles las clases atractivas, sin perder seriedad; de ser
acreedor de su respeto. Los responsables educativos debieran reflexionar sobre si los vigentes
métodos de selección del profesorado (por no mencionar su inexistente evaluación) son los más
adecuados, incluyendo en la reflexión la forma en que se constituyen los tribunales de oposiciones. Y debieran hacerlo libremente, sin aceptar presiones corporativas. H

El retrato

GREGORIO PECES-BARBA

Por R. G.

Ferreres

El expresidente del Congreso y
jurista Gregorio Peces-Barba (Madrid, 1938), defendió
ayer en Mérida una reforma
de la Ley Electoral para “ajustarla a criterios de mayor
igualdad”, de modo que se
constituiría una circunscripción nacional que eligiese a
50 diputados, lo cual “rompería” el “desequilibrio” existente, a su juicio, a favor de
los partidos nacionalistas.
Quien habla es uno de los sie-

te padres de la Constitución.
Catedrático de Filosofía del
Derecho y miembro de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, el socialista Peces-Barba es toda una institución en la política. Aunque
sus valores y posiciones no
siempre han sido bien entendidos, como cuando en 1994
ocupó el ahora extinto cargo
de Alto Comisionado del Gobierno para el Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. H

