
dos pacientes trasplantados han
tenido que suspender el tratamien-
to que evita el rechazo del órgano
porque al perder la prescripción gra-
tuita  no se lo pueden pagar, otro dia-
bético dejará de pincharse insulina
por no poder costeársela, otros dos
enfermos con VIH y en tratamiento
de diálisis en La Fe también han te-
nido que suspender las sesiones por
no poder pagárselas. Y así hasta 78
personas que han quedado exclui-
das del sistema sanitario y de la tar-
jeta solidaria que permite el acceso
a la farmacia gratuita solo por ser in-
migrantes en situación irregular.

representantes de las 24 organi-

zaciones que forman parte de la
Mesa d’Entitats de Solidaritat se ma-
nifestaron ayer ante la sede de la
Conselleria de Sanidad para reclamar
«el derecho a la salud de todos» y la
derogación del real decreto 16/2012
que excluye a los sin papeles, solici-
tudes que las presentaron por el re-
gistro de entrada.

El observatorio del derecho Uni-
versal a la Salud de la Comunitat Va-
lenciana, una iniciativa de la Mesa
d’Entitats, ha recogido en los tres
primeros meses de ley 78 casos de
vulneración del derecho a la salud. 

El número de casos es solo «la
punta del iceberg», ya que la ma-
yoría de personas a las que se les ha
retirado la tarjeta sanitaria no ac-
ceden a las organizaciones. Entre los
afectados hay pacientes con trata-
mientos oncológicos que los han
suspendido  ante el temor deque se
les pase una factura que, de no po-
der pagarla, podría bloquear un

futuro proceso de legalización.
Una voluntaria de Cáritas descri-

bió ayer a Levante-EMV la tristeza de
una boliviana de 50 años que inte-
rrumpirá el tratamiento contra el
glaucoma por no poder pagárselo. Un
chico de 12 años, hijo de una inmi-
grante que era atendida en el centro

de salud de Malvarrosa fue excluido
a pesar de ser menor y su atención es-
tar contemplada en la ley. A una bo-
liviana de 33 años que estaba citada
en septiembre para ser operada de
vesícula le suspendieron la inter-
vención por no estar en el plazo legal.
La pacientes sufrió un gran deterio-
ro y acabó en urgencias. Un bolivia-
no con una cardiopatía renunció al
tratamiento al no poder pagar los 25
euros semanales de los medica-
mentos. «El miedo y la culpabilidad
está muy presente en todos ellos», de-
claró un miembro de la Mesa.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

El trasfondo ideológico y peda-
gógico de la futura Ley orgánica
para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa (Lomce), auspiciada por el
ministro del ramo José Ignacio
Wert, sacó ayer a las calles  del cen-
tro de Valencia —como en otras
ciudades—a cientos de profeso-
res, alumnos y padres, convoca-
dos por la Plataforma por la Es-
cuela Pública.

Con menos asistencia que en
otras ocasiones porque «son días
de evaluaciones» indicaron, los

organizadores cifraron en un unos
3.500 los participantes a la protes-
ta, primera contra la Lomce en la
ciudad y en la que también se gri-
tó contra los recortes educativos.
«Se trata de despertar a los centros,
que están muy dormidos porque
no tienen claro en que les va a afec-

tar» señaló un portavoz.
A los sindicatos, organizacio-

nes de directores de centros y de
padres junto a otras de alumnos,
bajo la pancarta de «defensem
l’Escola Pública i en Valencià», se
sumaron los partidos políticos de
la oposición. también se vieron
carteles de Mestres Jubilats per
l’Escola Publica, de las cooperati-
vas de enseñanza que continuan
sin cobrar y de varios institutos
como el Federica Montseny de
Burjassot o el colegio de Náquera.

«La Lomce neoliberal atenta

contra los derechos lingüísticos al
imposibilitar el diseño de progra-
mas en valenciano, instaura un
modelo educativo que prima la
competencia entre los alumnos y
es una vuelta a la educación fran-
quista» señala el manifiesto.  

Precisamente, el recorte en el
derecho de los padres a decidir en
los consejos escolares, que prevé
el anteproyecto ha unido a las
confederaciones de padres de
alumnos católica y pública valen-
cias (Concapa, Covapa y la Gon-
zalo Anaya).

MAITE DUCAJÚ VALENCIA

La escuela pública se moviliza para
denunciar el retroceso de la ley Wert
La primera manifestación en Valencia en contra de la reforma educativa convoca a unas 3.000

personas Profesores, familias y estudiantes reiteran sus protestas por los recortes y los ajustes




Un boliviano con una
cardiopatía renunció al
tratamiento al no poder pagar
los 25 € semanales del fármaco

La manifestación por la escuela pública y contra la reforma educativa recorrió por la tarde el centro de Valencia. FERNANDO BUSTAMANTE

Trasplantados y diabéticos
son excluidos de la sanidad
por ser «sin papeles»

Las 24 organizaciones de
la Mesa d’Entitats recogen 
78 casos de vulneración 
del derecho a la salud



El rector de la Universitat Poli-
tècnica de València, Juan Juliá,  co-
municó ayer a los miembros del
Consejo de Gobierno su decisión,
por medio de una resolución, de
prorrogar los presupuestos de
2012 para el ejercicio económico
2013, como ya a anunció en el
claustro. El presupuesto de la ins-
titución académica en 2012 as-
ciende a 350 millones, lo que su-
puso un 6,2% menos sobre 2011.

El equipo rectoral adopta esta
medida por la «extrema incerti-
dumbre» que representa la deuda
histórica de 242 millones de euros,
cuyo montante para el nuevo ejer-
cicio no está consignado en los
Presupuestos de la Generalitat de
2013 y que reducen 23 millones de
sus ingresos por tasas. A esto se
añaden conceptos como las men-
sualidades atrasadas (38 millo-
nes) y los pagos de otros ingresos
pendientes (22 millones), que en
algunos casos se remontan a 2010.

LEVANTE-EMV VALENCIA

La Politècnica
decide prorrogar su
presupuesto ante el
impago del Consell 
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Concentración por el derecho a la salud de todos. MESA D’ENTITATS

El pleno del Ayuntamiento de
Bellreguard ha declarado «perso-
na non grata» al ministro de Edu-
cación, José Ignacio Wert, tras ser
aprobada una moción presentada
por el PSPV y que ha contado con
los votos a favor del grupo Bloc-
Compromís, durante el pleno mu-
nicipal celebrado el miércoles. 

El portavoz del grupo municipal
socialista, Joan Marco, declaró ayer
que con esta moción pretenden
mostrar también su «repulsa» al an-
teproyecto de la Ley de Educa-
ción, «especialmente por el trato de
las lenguas cooficiales».

La moción denuncia «los re-
cortes, la inoportunidad de la ley,
la actitud prepotente y nada ne-
gociadora del Gobierno en mayo-
ría del PP y del ministro Wert», así
como «el retroceso de medio siglo
que supondría la aprobación de
esta ley y el ataque que supone a
nuestra lengua».

El portavoz socialista en el mu-
nicipio manifestó que «hay cues-
tiones de este anteproyecto ley
que no podemos tolerar, y muy en
especial, lo perjudicadas que que-
dan las lenguas cooficiales». 

Marco afirmó que «no se puede
consentir que el valenciano quede
relegado a una asignatura de es-
pecialidad, de la que los alumnos
podrán optar examinarse o no, en
la prueba de reválida una vez fi-
nalicen el Bachillerato. Nos gusta-
ría que fueran tratadas como el res-
to de lenguas, como asignatura
troncal, como quedan reflejadas el
castellano o la lengua extranjera».

EUROPA PRESS BELLREGUARD

El Ayuntamiento
de Bellreguard
declara no grato 
al ministro por el
trato al valenciano

Las críticas a la Lomce por
eliminar representación de los
padres en los centros une a las
federaciones católica y pública
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