
Lapresión de los tres grandes sin-
dicatos de la enseñanza pública
sobre el cuerpo autonómico de
inspectores de Educación nom-
brados a dedo durante los cuatro
mandatos del PP en la Generali-
tat ha empezado a hacermella en
la Administración educativa. La
jefa del Servicio Central de la Ins-
pección Educativa, Susana Sorri-
bes, presentó ayer en lamesa sec-
torial un nuevo borrador de Con-
curso de méritos para la provisión
de plazas de inspectores de educa-
ción accidentales en régimen de co-
misión de servicios, quepor prime-
ra vez admite un horizonte de ca-
ducidadpara la figura del “inspec-
tor accidental” (sic) de menos de
dos años, tras el cual se convoca-
rán oposiciones.

La propuesta sobre los 22 ins-
pectores accidentales (de un cuer-
po de 130), responde a la presión
de la Plataforma per l’Ensenya-
ment Públic (integrada por
CC OO, STEPV y UGT, la Federa-
ció Escola Valenciana, las confe-
deraciones de padres y alumnos y
las asociaciones de directores e
inspectores), que amenazó con
reanudar las protestas si la Admi-
nistración no cumple lo firmado
tras desconvocarse la huelga ge-
neral cuando el consejero Alejan-
dro Font de Mora aceptó retirar
la orden de impartir Educación
para la Ciudadanía en inglés.

Otro punto, que mantenía en
jaque la vigencia de los acuerdos
firmados el 15 diciembre —que
contemplan la negociación de 13
puntos básicos propuestos por la
Plataforma para mejorar el fun-
cionamiento de la escuela

pública— era que la consejería
aceptara a la Federació EscolaVa-
lenciana como interlocutor para
aportar soluciones en dos puntos
relativos a aspectos lingüísticos.

El primero consiste en la nece-
sidad urgente de “catalogar” las
plazas docentes de valenciano en
Secundaria para poder dar conti-
nuidad a los alumnos que se for-
man en un sistema bilingüe de
aprendizaje, vehiculado en valen-
ciano durante toda su Primaria.
De regularse la “catalogación lin-
güística” de estos docentes, se ga-
rantizaría que al llegar a Secunda-
ria los institutos contarán con el
profesorado competente para dar
todas lasmaterias en valenciano y
castellano, lo queahorano ocurre.

El segundo punto pasa por
que se reconozca la experiencia
de Escola Valenciana a la hora de
elaborar un plan de enseñanza
multilingüe en tres lenguas, va-
lenciano, castellano e inglés, a

partir de su trabajo en 700 cen-
tros valencianos y 25 años en el
tratamiento de las lenguas en el
sistema educativo.

Este “plan multilingüe” fue
unade las ofertas que lanzó la con-
sejería en diciembre para lograr
la desconvocatoria de una huelga
general en el sistema educativo
público en protesta por la “imposi-
ción” del presidente Francisco
Camps y su consejero Alejandro
Font de Mora de obligar a tradu-
cir al inglés la nueva materia de
Educación para la Ciudadanía.
Una táctica que respondía sólo al
“boicot” del PP a esta materia.

Las presiones de la comuni-
dad educativa y las movilizacio-
nes sociales contra esta medida
desembocaron enuna retirada de
las “instrucciones” que obligaban
a los centros a traducir las clases
de Ciudadanía sinmás profesores
de inglés ni medios, y en el “com-
promiso” del consejero Font de
Mora de implantar un plan de en-
señanza multilingüe en todas las
escuelas desde los 4 y 5 años, el
próximo curso.

Este compromiso se vino aba-
jo el pasado 19 de enero cuando
Concha Gómez, la número dos de
la consejería, se reunió con Esco-
la Valencia —que le había presen-
tado en diciembre un proyecto de
planmultilingüe— para decir que
no se le reconocía como interlocu-
tor en esta materia.

Ayer, Ángel Martín, el gerente
de Escola Valenciana, adelantó
que el lunes se retomarán los en-
cuentros con la secretaria autonó-
mica de Educación y se compro-
metió a “volver a presentar las
propuestas en positivo y ofrecer
una salida al conflicto generado
en el último encuentro”.

Educación rectifica y acepta tratar
el trilingüismo con Escola Valenciana
La consejería plantea someter a una oposición a los inspectores accidentales

Francisco Camps demostró ayer
lo singular de su visión sobre
Educación para la Ciudadanía. El
jefe del Consell interpretó como
un “varapalo” al Gobierno la sen-
tencia del Supremo que rechaza
la objeción de conciencia y des-
monta el boicoteo del PP y de la
Iglesia a la asignatura. Camps,
que se empeñó en dar en inglés
Ciudadanía para hacerla invia-
ble, aseguró que la asignatura
“ha sido destrozada de arriba
abajo” en el fallo del Supremo
que, en su opinión, demuestra
que lo único que quería el Gobier-
no era “adoctrinar” a los jóvenes.
El Gobierno tachó de “ignorancia
supina” la declaración de Camps.

Con un discurso triunfalista,
pero a medio tono, se ha pre-
sentado la VI edición de la Se-
mana de la Moda de Valencia,
que se desarrollará del 3 al 5
de febrero en Feria Valencia.
“Las empresas no lo estamos
pasando bien”, afirma el dise-
ñador y director ejecutivo de
la pasarela Alex Vidal, para a
continuación glosar los objeti-
vos cumplidos desde la crea-
ción de la remozada semana
de la moda. Vidal asegura que
ha aumentado la proyección
mediática del evento, la profe-
sionalizaciónde los participan-
tes y la integración industrial
y comercial en la pasarela.
Afirmaciones que no llegan a
maquillar el descontento de al-
gunos diseñadores por la ges-
tión de la Semana de la Moda
—“personalista”, apuntan— y
la difícil situación empresa-
rial y económica.

Con casi un millón de eu-
ros de presupuesto, la mitad
dinero institucional a través
de la Generalitat, la Semana
de la Moda ofrecerá 29 pues-
tas en escena en 17 desfiles
con las propuestas para el oto-
ño-invierno 2009-2010. En la
pasarela, el trabajo de los dise-
ñadores prêt-à-porter, hacien-
do un ejercicio de optimismo,
de la Comunidad Valenciana y
con alguna pequeña incursión
de diseñadores nacionales.
Los organizadores de la Sema-
na de laModa de Valencia han
señalado también la promo-
ción de los modelos valencia-
nos como una de sus apuestas
fundamentales. Casi 50 de los
80 modelos que participan
son valencianos.

La Universidad Politécnica de
Valencia presentó ayer dos pro-
totipos destinados a permitir a
las personas ciegas sortear obs-
táculos y moverse en espacios
abiertos. Ambos se basan en aná-

lisis acústicos, sensores y siste-
mas de posicionamiento GPS.
Uno de los sistemas consiste en
unas gafas que emiten un rayo
láser que permite localizar obje-
tos por sonidos a una distancia
de hasta cinco metros. El otro
equipo tiene un alcance de 15
metros y en lugar de emisores

láser cuenta con dos cámaras si-
tuadas en un casco. Los dos pro-
totipos forman parte de un pro-
yecto, en el que participan siete
centros europeos, destinado a de-
sarrollar ayudas cognitivas para
invidentes y, según sus responsa-
bles, la comercialización podría
tardar aún “dos o tres años”.

Varapalo

Ojos cibernéticos para ciegos

Alejandro Font de Mora.

Apuesta por
modelos locales
en la Semana
de la Moda

El 19 de enero fue
rechazada Escola
Valenciana como
interlocutor

El plan multilingüe
fue una de las
ofertas que lanzó
la consejería
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