
INMIGRACIÓN

Una ONG duda sobre
la escuela de acogida
La Mesa de Entidades de Soli-
daridad con los Inmigrantes ha 
expresado sus “dudas” sobre “la 
efectividad y los resultados” de 
las Escuelas de Acogida implan-
tadas por la Conselleria de Ciu-
dadanía e Inmigración. Según 
lamenta la ONG, la nueva ley del 
Consell sobre integración del in-
migrante “carga la responsabili-
dad sobre éste y lo presenta co-
mo sospechoso de no poder vivir 
en sociedad”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Nace una web sobre
la cultura gitana
El conseller de Inmigración y 
Ciudadanía de la Comunitat Va-
lenciana, Rafael Blasco, anunció 
ayer la colaboración de la Genera-
litat con la Federación Maranatha 
para poner en marcha la primera 
plataforma digital dedicada exclu-
sivamente a contenidos sobre la 
cultura gitana. El sitio de internet 
(www.mundogitano.com.) servi-
rá para “acabar con el descono-
cimiento de esta cultura y dar a 
conocer su representatividad”.

SANIDAD

Los enfermeros quieren 
recetar medicamentos
El Consejo de Enfermería de la 
Comunitat Valenciana ha pro-
puesto la creación de una mesa 
diálogo entre médicos, enferme-
ros y la Administración sanitaria 
para alcanzar un acuerdo que 
permita a enfermeros prescribir 
medicamentos. Su presidente, 
José Antonio Ávila, aseguró que 
la entidad “brinda su apoyo” a Sa-
nidad para preparar la implanta-
ción de la prescripción enferme-
ra en la red sanitaria valenciana.

CONSUMO

Plan renove para
el aire acondicionado
La Asociación Valenciana de Con-
sumidores y Usuarios (Avacu) 
apoya la iniciativa de la Agen-
cia Valenciana de la Energía en 
la que, según la resolución de 10 
de marzo de 2009, convoca las 
ayudas del Plan Renove de ai-
re acondicionado 2009. AVACU 
anima a los consumidores a be-
neficiarse de estas ayudas, des-
tinadas a la sustitución de equi-
pos domésticos por otros de alta 
eficiencia energética.

J. A. Z.  VALENCIA
Ocho asociaciones presentaron ayer 
en el Registro Civil de Valencia su 
solicitud para que las más de 22.000 
personas enterradas en las fosas co-
munes del cementerio de la ciudad 
sean consideradas oficialmente co-
mo difuntas y dejen de figurar bajo 
el nombre de desaparecidas como 
sucede ahora.

Una de las agrupaciones que ha 
presentado el escrito es el Fòrum 
per la Memòria del País Valencià. 
Su presidenta, Amparo Salvador, 
lamentó que aún hoy haya familia-
res que tengan que venir para pedir 
que se inscriban ‘‘pese a que hace 70 
años que entraron las tropas fran-
quistas en Valencia’’.

Las víctimas están sepultadas en 
las fosas comunes cuarta izquierda, 
quinta izquierda, octava derecha, 
décima, quinta derecha y séptima 
derecha, según Salvador. En ellas 
hay más de 24.000 restos ‘‘pero de 
todos no hemos podido reunir los 
datos suficientes para incluirlos en 
la petición’’.

De las cerca de 22.000 que sí se 
han adherido se aportan ‘‘los nom-
bres, apellidos, edad y lugar y fecha 
de defunción’’, añadió. En el caso 
de que su iniciativa salga adelante, 
‘‘las familias de estas personas ob-
tendrán los derechos que puedan 
recogerse en la ley de Memoria His-
tórica y la de futuras normativas, así 
como algo tan básico como obtener 
una partida de defunción. Algo que 
hasta ahora no tienen’’.

Junto a Fòrum apoyan la peti-
ción Acció Cultural del País Valen-
cià, Partit Socialista d’Alliberament 
dels Paíssos Catalans (PSAN), So-
cietat Coral el Micalet, Centre So-
cial Terra, Esquerra Republicana 
del País Valencià, Esquerra Anti-
capitalista y familiares de los re-
presaliados.

Entre las causas de muerte de es-
tas personas que figuran en el regis-
tro del cementerio aparecen incluso 

algunas que, según los datos recaba-
dos por estas entidades y mostrados 
a Europa Press, pudieron ser objeto 
de ‘‘torturas’’

Asimismo, añadieron que debi-
do a ‘‘las circunstancias anómalas 
en que se produjeron los óbitos, no 
se inscribieron estas defunciones 
en ningún registro’’. De esta mane-
ra, en ‘‘muchos casos’’ se produjo, 
‘‘como consecuencia de diferentes 
intervenciones de gobiernos muni-

cipales en las fosas comunes, la des-
aparición de cadáveres’’.

Sin embargo, concluyeron, los 
hechos ‘‘y las circunstancias de las 
muertes fueron públicos y notorios 
ya que se registraron los entierros’’. 
La presentación de esta petición se 
enmarca dentro de los actos previs-
tos para conmemorar a las víctimas 
ahora que se cumplen 70 años de 
la entrada de las tropas franquistas 
en Valencia.

Ocho asociaciones exigen reconocerlas como difuntas para que los familiares tengan derechos

22.000 personas enterradas en fosas 
comunes aún figuran como desaparecidas

Una de las fosas comunes del cementerio de Valencia donde figuran personas incluidas en la petición. /JOSÉ MARÍN

EL FORO

M
alaventura la de estos 
días. Pero todos acudi-
remos, como un SAMU 
veloz, para remediar 

cuanto esté a nuestro alcance, 
bajo la paternal visión del ICO 
y el control, por supuesto, de la 
CNMV, que es la que atiende al 
brillante zoco español de rique-
zas y equivalentes. Llevaremos 
junto a la camilla de socorro un 
SPV (Socorro Vital Básico) y ac-
tuaremos atentos al CICU (Cen-
tro de Información y Coordina-
ción de Emergencias), sin olvidar 
que –¡por supues-
to!– la DGT faci-
litará todos nues-
tros movimientos, 
aunque también 
puedan efectuarse 
por RENFE o por 
FF. CC. de la Ge-
neralitat. Hay que 
actuar bien coordi-
nados bajo CEPY-
ME y CIERVAL, sin permitir que 
los ERE (Expedientes de Regula-
ción de Empleo) saturen ningún 
acceso. El BBVA puede ayudar, 
por supuesto.

Y la CEOE permanecerá siem-
pre al quite.

El PIB tiene que ser vigilado 
con ahínco y quien tenga una 
PYME merece toda clase de 
apoyos. No son momentos para 
andar de la Ceca a la Meca. Per-
manezcamos todos atentos a la 
CECA, que es la confederación 
que conocemos de nuestras ca-
jas de ahorros. A ver si la UE y 
los EE. UU. alcanzan la Cumbre 
del G-20 en Londres y al cabo po-

demos notar aquí, en la CV, que 
es nuestra tierra, como la OTAN 
viene a instalarse en Bétera y las 
corporaciones de la FVMP robus-
tecen su poderío. Debemos aspi-
rar a cuanto esta tierra nuestra se 
merece. Desde CEVISAMA has-
ta la EMT, pasando por el SMAC 
(Servicio de Medición, Arbitraje 
y Conciliación) y culminando en 
el TAL (Tribunal de Arbitraje 
Laboral), los valencianos uni-
dos tendríamos ya que saber-
nos de memoria el itinerario de 
cada uno de esos caminos para 
fortalecer la comunidad, agran-
dar la renta per cápita y poseer 
en todos los hogares un TV-LCD 
con DVD y TDT. O más de uno: 
varios por habitáculo. Habremos 
de tener en cuenta asimismo, que 
el IVAP (Instituto Valenciano de 
Administración Pública) goza de 
tanta vida real como la OCU o la 
SGAE, aunque se note menos su 
presencia. Lo cual debe alentar-
nos, además, para seguir profun-
dizando en el estudio, para acudir 
a las aulas de la UPV y para ins-
cribirnos en los cursos adaptados 
del EEES (Espacio Europeo de 
Educación Superior), sin olvidar 
nunca el DNI en la cartera , ni el 
IVA en las facturas.

¿Será por 
iniciales?

JOSÉ Mª 
CRUZ 

ROMÁN

A ver si la UE y los 
EE. UU. alcanzan la 

cumbre del G-20 y en la 
CV progresan la OTAN 

y la FVMP

REDACCIÓN  VALENCIA
El juicio entre el Arzobispado de 
Valencia y la Fundación San Pablo 
CEU previsto para hoy se ha apla-
zado a petición de la archidiócesis, 
según señalan desde el CEU a la 
agencia Europa Press.

El litigio se remonta al pasado 
mes de julio, cuando expiró el con-
trato vigente que data de 1977. El 
Arzobispado de Valencia denunció al 
CEU tras no alcanzar un acuerdo so-
bre el precio del alquiler de los dos 
pabellones que ocupa la institución 
académica en Moncada.

Fuentes consultadas por este 
periódico apuntan a que el aplaza-
miento puede estar relacionado con 
la inminente sustitución de Agustín 
García-Gasco por Carlos Osoro como 
arzobispo. Hay que tener en cuenta 
que, independientemente de la vista 
que tenía que celebrarse hoy, la últi-
ma palabra sobre un nuevo acuerdo 
la tiene el titular de la diócesis. Por 
ello, insisten las mismas fuentes, el 
Arzobispado puede estar interesa-
do en demorar el juicio hasta que 
Osoro tome posesión de su cargo, 
el próximo 18 de abril.

El Arzobispado de Valencia envió 
en julio de 2008 un requerimiento 
notarial al CEU. La Archidiócesis 
considera que los alquileres que 
paga la institución académica por 

ocupar los pabellones (en los que 
mantiene un colegio y diversas de-
pendencias de la Universidad Car-
denal Herrera) son anacrónicos y 
están completamente desfasados.

Durante el mandato de Agustín 
García-Gasco, el Arzobispado se ha 
dirigido en varias ocasiones al CEU 
para tratar de llegar a un acuerdo, 
sin que hasta el momento se haya al-
canzado. Todo ello ha originado que 
las relaciones entre las dos institu-
ciones se hayan ido enfriando has-
ta el extremo de que en los últimos 
años el cardenal rara vez ha apare-
cido en un acto organizado por la 
Fundación San Pablo.

La llegada de un nuevo arzobis-
po puede contribuir a encontrar una 
solución. Fuentes del CEU volvieron 
a expresar ayer a LAS PROVINCIAS 
su voluntad de alcanzar un acuerdo 
que satisfaga a las dos partes. 

La sustitución de García-Gasco frena
el litigio entre el CEU y el Arzobispado
El juicio previsto para hoy por los alquileres de los locales de Moncada se aplaza

El Arzobispado 
considera que el CEU 
paga un alquiler irrisorio 
por las instalaciones 
que utiliza en Moncada
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