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La consejera de la oficina olímpica
madrileña visita Mérida para
conocer la infraestructura
deportiva para poder ser subsede.
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¿Plan racional o cuento de
la lechera?

Una nueva Selectividad

E

l ministro de Industria, Miguel Sebastián,
anunció ayer sin dar más detalles un plan de
ahorro de energía con el cual espera que se
reduzca en dos años el 10% del petróleo que
importa España. Un objetivo tan ambicioso –entrañaría la
rebaja en 5.000 millones de euros de la factura que
pagamos por el crudo–, que da pie a preguntarse si
estamos ante un proyecto racional y viable o ante un
programa de máximos en el que priman el voluntarismo
bienintencionado o más sencillamente los aspectos
propagandísticos, en un momento en el que el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero es acusado de esconder la
cabeza debajo del ala y no tomar decisiones de calado ante
las crecientes dificultades económicas. De momento, lo
justo es dar tiempo a que Sebastián detalle las medidas,
que van a afectar a seis ministerios y que incidirán en los
sectores de la vivienda, el comercio, la energía y el
transporte.
Nadie descubre nada si afirma que la dependencia de
las importaciones de crudo es el auténtico talón de
Aquiles de la economía española, y que esta circunstancia
explica en buena parte nuestro crónico diferencial de
inflación con los países del entorno y el abultado déficit
comercial, que es uno de los mayores del mundo. Por eso
no deja de sorprender que, si el Ministerio de Industria
cree que hay margen para semejante ahorro, no se haya
producido antes una contención de las importaciones
como la que va a intentar Sebastián que, por otro lado, se
está convirtiendo a la chita callando en una de las
estrellas del Gabinete de Zapatero en esta legislatura.
Es seguro que en el conjunto del sistema productivo
español hay margen para mejorar la eficiencia energética
y el Gobierno y las empresas deben aplicarse a ello con
todo el respaldo de la opinión pública. La guerra contra el
despilfarro energético debe darse en todos los frentes
porque vivimos en una coyuntura, que será larga, de
energía crecientemente cara. Ahora bien, el fijarse
objetivos tan redondos como el anunciado ayer no deja de
remitir a fiascos anteriores en las promesas políticas.
¿Quién no recuerda los famosos 800.000 puestos de
trabajo del primer Gobierno de Felipe González o la
aspiración de José María Aznar a que España entrara en el
G-8, el grupo de los países más industrializados del
planeta? Son casos de propaganda política que chocan
contra la realidad y provocan un inevitable sentimiento
de frustración.
Pero, insistimos, demos margen al Gobierno y
recordemos que, en un campo distinto, aunque sirve
como referencia, un ambicioso plan de ahorro del
consumo de agua ha dado grandes frutos en áreas como la
de Barcelona. Y recuérdese que ese plan contó con la
imprescindible complicidad de los ciudadanos.
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JUAN LUIS

Corcobado*

P

arece que existen proyectos avanzados acerca de la
nueva Selectividad, o
pruebas de acceso a la universidad. La actual, con unos índices
de aprobados superiores al 90%,
más que elegir a los estudiantes
más aptos para seguir determinados estudios, lo que hace es una
mera clasificación de ellos mediante unas calificaciones globales que pueden permitir a quienes no superan el cuatro en inglés, pongamos por caso, acceder
a estudios de filología inglesa, pero no siempre bastan a quienes
alcanzaban un nueve, digamos,

en Biología para acceder a Medicina. Además se da la paradoja de
que, debido a la diferencia de demanda entre unos y otros estudios, alumnos con calificaciones
muy bajas pueden ingresar en carreras de las que todo el mundo
considera difíciles y, en cambio,
alumnos con altas notas en todas
las materias no alcanzan el mínimo necesario para cursar estudios más asequibles. El lector podrá poner nombre fácilmente a
unas y otros.
La nueva Selectividad tendrá
una parte voluntaria para mejorar la nota, constará de pruebas
orales de idioma extranjero (es absurdo que hasta ahora las pruebas
fueran exclusivamente escritas) y,
sobre todo, permitirá que las universidades aumenten la ponderación de la nota de ciertas asignaturas significativas para algunas de

sus carreras. O sea: a quien aspire
a estudiar una ingeniería, pongamos por caso, le contarán más las
calificaciones en matemáticas y
dibujo técnico que al que pretenda cursar Medicina, cosa que hasta ahora, y por absurdo que parezca no ocurría.
La necesidad de modificar el sistema actualmente vigente era manifiesta desde hace tiempo, pero la
inercia que siempre arrastra el sistema educativo y una errónea concepción de la igualdad de oportunidades han impedido que ese
cambio se produjera. Confiemos
en que en esta ocasión ello sea posible y que los ministerios competentes no se dejen presionar por planteamientos populistas que, en el
fondo, son escasamente democráticos al no valorar adecuadamente
los méritos de cada cual. H
*Profesor.

El retrato

JUAN VILLALONGA

Por C. G.

Ferreres

Del mundo de las finanzas aterriza en el del fútbol. Juan Villalonga (Madrid, 8 de abril
de 1953) llega al Valencia tras
dos intentos fallidos para hacerse con el control accionarial del club de Mestalla. El expresidente de Telefónica será
el gestor global del principal
club levantino pese a no tener
ningún paquete accionarial
en la sociedad anónima deportiva. Juan Soler, máximo
accionista con el 37 % del ca-

pital social, le ha cedido el
mando y el exdirigente de Telefónica cobrará ahora por cada operación financiera beneficiosa para el club ché. Villalonga no solo gestionará el
apartado económico sino que
tendrá un grupo de asesores
para la parcela deportiva.
Fuentes próximas al empresario dicen que podría revolucionar la gestión económica
del fútbol. ¿Seguirá la incertidumbre en el valencianismo?

