
«La Lomce no garantiza la
equidad ni la igualdad de los
alumnos ni tampoco defiende
un modelo de escuela pública»,
señaló Pedro Uruñuela (La Rio-
ja, 1947), experto en legislación
educativa y convivencia escolar
durante la conferencia ‘des-
montando la Lomce’, celebrada
el martes pasado en el Club
diario de Ibiza y organizada
por el Círculo Podemos de San-
ta Eulària.

«voy a poner del revés la Lom-
ce [Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa]», avisó Uru-
ñuela nada más comenzar su
charla, presentada por Mario de-
vis, profesor y miembro de Po-
demos. Según el experto, el con-
tenido de la nueva reforma edu-
cativa, aprobada el pasado 28 de

noviembre, no se corresponde
con lo que se establece en su
preámbulo, donde se considera al
alumnado «el centro y la razón de
ser de la educación» y también
señala que «el apredizaje en la es-
cuela debe ir dirigido a formar
personas autónomas, con pen-
samiento propio». «Cuando leí
esto pensé: señor Wert, ¿dónde
hay que firmar? Pero en el des-
arrollo de la ley no aparece esto»,
apuntó Uruñuela, exsubdirector
general de Alta Inspección del
Ministerio de Educación.

Además, se quejó de que la
Lomce no considera la educa-
ción como un derecho funda-
mental, tal y como establece el
artículo 27 de la Constitución
Española, sino que más bien pa-
rece un «bien que se ofrece». El
experto en legislación educativa
también añadió que los recortes
en las medidas de ayuda y apo-
yo a los alumnos con necesida-
des especiales y la supresión de
la asignatura Educación para la
Ciudadanía son algunos de los

ejemplos que contradicen lo que
marca el preámbulo de la nueva
reforma educativa. Otra de las
críticas que Uruñuela compartió
con el medio centenar de asis-
tentes al Club diario fue «la au-

sencia de soluciones» para com-
batir el fracaso escolar. «La Lom-
ce hace como un mal médico
que le dice a un paciente que
acude a su consulta con 38 gra-
dos que tiene fiebre, pero no le
explica el porqué», expresó Uru-
ñuela. «La ley no señala los mo-
tivos del fracaso escolar ni por
qué existen tantas diferencias
entre los alumnos del norte de
España, donde se registra entre
un 11 y 18% de fracaso escolar, y
entre el sur y el este, cuyo por-
centaje aumenta a un 40%», re-
prochó el conferenciante.

En cuanto a las asignaturas, cri-
ticó duramente que Música, Ar-

tes Plásticas y Tecnología pasen
a ser optativas y que Religión
tenga el mismo peso que Mate-
máticas. «La Religión debería
enseñarse fuera de las escuelas»,
opinó Uruñuela, que también
hizo referencia al polémico TIL.
«No me entra en la cabeza que
una lengua materna no sea una
asignatura troncal en la etapa
escolar obligatoria», consideró.
Por último, el experto también se
quejó de que la Lomce «echa
por tierra los esfuerzos de digni-
ficar la Formación Profesional
(FP), porque la vincula «a la peor
trayectoria académica de los
alumnos».
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Pedro Uruñuela, experto en legislación educativa, yMario Devis, de Podemos Santa Eulària. VICENT MARÍ

Uruñuela: «La
Lomce no garantiza
la equidad
ni la igualdad
de los alumnos»

El experto en legislación educativa critica que
la nueva ley no aporta soluciones para combatir
el fracaso escolar ni defiende la escuela pública

�

«Cuando leí el preámbulo
de la Lomce pensé: señorWert,
¿dónde hay que firmar? Pero
el desarrollo dice otra cosa»

«Nome entra en la cabeza que
una lenguamaterna no sea
una asignatura obligatoria»,
expresó el experto
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Unequipodeinvestigadoresdel
Laboratorio de Biología Molecu-
lar, Nutrición y Biotecnología
(LBNB) de la Universitat de Bale-
ars (UIB) participa en ‘Smartfo-
ods’,un proyecto para diseñar ali-

mentosfuncionalesquepermitan
reducir el riesgo de algunas de las
enfermedades crónicas más fre-
cuentes como el cáncer, la obesi-
dad o la diabetes.

Esta iniciativa, en la que tam-
bién participa la empresa tecno-
lógica Alimentòmica surgida de la
UIB, investigará qué ingredientes
se pueden añadir a una dieta equi-
librada para potenciar la resis-
tencia del organismo frente a en-
fermedades como la diabetes, los
trastornos cardiovasculares, la

obesidad, el cáncer o las enfer-
medades neurodegenerativas, o
bien para prevenirlas.

Principal innovación
La principal innovación de este
proyectoesqueintentaconseguir

combinar en un mismo alimento
diferentes ingredientes bioacti-
vos,conpropiedadesfuncionales
beneficiosasparalasalud,queac-
túen de forma simultánea sobre
varias dianas implicadas en una
misma patología, informó la uni-
versidadenuncomunicado.Enel
proyecto también tendrá un gran
protagonismo el uso de tecnolo-
gías de última generación para
evaluar la interacción entre los
nutrientesylosgenes,loquedebe
permitir unir el concepto de ali-
mentos inteligentes con el de nu-
triciónpersonalizada.Además,se
realizarán varios ensayos preclí-
nicos y clínicos para validar las
funcionalidades.

Los investigadores del LBNB
de la UIB participan en ‘Smartfo-

ods’ a través de dos subproyectos.
El primero lo lideran los doctores
Lluïsa Bonet y Andreu Palou para
identificar necesidades específicas
de nutrientes que puedan ser de
gran interés para grupos de po-
blación identificables genética-
mente, para diseñar complemen-
tos multifuncionales apropiados
en una nutrición personalizada. El
segundo, liderado por las doctoras
Catalina Picó y Paula Oliver (que
participan a través del Centro de
Investigación Biomédica en Red de
Obesidad y Nutrición) tiene como
objetivo el diseño y la validación de
dietas y protocolos de alimenta-
ción personalizada y la selección
de compuestos bioactivos de in-
terés a partir de estudios nutrige-
nómicos en muestras humanas.

EFE PALMA

La UIB desarrolla alimentos para
reducir el riesgo de enfermedades

El proyecto consiste en
buscar qué ingredientes
potencian la resistencia
frente a patologías crónicas

� En este proyecto destaca
el uso de tecnologías para
evaluar la interacción entre
los nutrientes y los genes
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