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El Gobierno adelantó ayer algunas de las 217 medidas que 
se recogen en el informe sobre la reforma de las ad-
ministraciones públicas que hoy aprobará el Consejo 
de Ministros y de las que 120 se refieren a duplicidades en-
tre administraciones. Por eso, una de las propuestas que 
el Ejecutivo central hará llegar a las CC AA para ahorrar 
consistirá en eliminar la figura de los Defensores del Pue-
blo autonómicos. Además, el informe prevé también 
suprimir o fusionar 57 organismos públicos, entes o 
fundaciones de la Administración General del Estado, en-
tre ellos el Consejo de la Juventud y varias entidades de 
la Seguridad Social. También contempla suprimir algu-
nos observatorios de los 90 que hay en la actualidad.

El Gobierno propone 
eliminar a los Defensores 
del Pueblo de las CC AA

Amenaza de huelga 
de gasolineras 
Las federaciones del sec-
tor de estaciones de servi-
cio de UGT y CC OO han 
dado por rotas las nego-
ciaciones con las patrona-
les sobre el convenio co-
lectivo y han anunciado 
su intención de llevar a ca-
bo movilizaciones «que 
culminarán con el llama-

miento a una huelga» el 
próximo mes de julio. 

Intenta patentar 
Marca España 
El directivo de Intereco-
nomía Luis Sans Huecas 
ha intentado registrar la 
patente de Marca España, 
pero el Gobierno estudia 
con sus abogados presen-
tar alegaciones.

SEGUNDOS

PARQUES BOTÁNICOS  

Escribo esta columna en el avión, 
de regreso a España después de 

un largo (e intenso) viaje por 
Polonia. Allí he participado en un 
congreso internacional dedicado a 
los árboles monumentales, 
oportunidad que me ha permitido 
conocer unos espacios naturales 
únicos. Bosques míticos como el 
de Bialowieza, en la frontera con 
Bielorrusia. O montañas alpinas 
como los Tatras. Pero lo que sin 
duda más me ha admirado han 
sido sus jardines botánicos e 

históricos. ¡Qué maravilla! Impecablemente cuidados, 
llenos de gente, repletos de información, cuajados de 
multicolores flores de cientos de especies. La compara-
ción con España resultó inevitable. ¿Cómo tenemos 
nuestros jardines públicos? Bastante mal.  
 

En primer lugar los tenemos olvidados o, aún peor, ni 
sabemos que existen. Sí los más populares, como el 
Real Jardín Botánico de Madrid, el Generalife y la 
Alhambra o La Granja de San Ildefonso. ¿Pero qué me 
dicen del Botánico de Valencia, los sevillanos jardines 
de María Luisa o los del Palacio Real? Pocos, muy pocos, 
incluyen estos lugares en sus listas turísticas de «lo que 
hay que ver». Pero no lo dudan a la hora de recorrer los 
de Versalles, Tokio o Nueva York. 
Esa falta de interés por nuestros jardines públicos, ese 
terror a pagar entrada para ver árboles y flores, explica 
el escaso presupuesto en conservación que dedicamos 
a ellos. Y es ahí donde se ven las diferencias. En Polonia 
(o Francia, el Reino Unido, Italia…) la gente ama estos 
jardines. Disfruta paseando por ellos, aprendiendo 
botánica, relajándose bajo sus acogedoras sombras, 
comprobando el paso de las estaciones. ¿Dónde está la 
diferencia? En la sensibilidad. Pero ese sentimiento 
también se aprende. Aprovechemos este verano el 
privilegio de contar con algunos de los jardines más 
bellos del mundo. Visitémoslos. Disfrutémoslos. Son 
nuestra cultura y, aún más importante, nuestra 
conexión estética con la naturaleza.
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La crónica  
verde

César-Javier 
Palacios 

Casi dos horas y media duró 
la reunión mantenida ayer en 
Moncloa por el presidente Ma-
riano Rajoy y el líder de la opo-
sición, Alfredo Pérez Rubal-
caba, para rubricar el acuer-
do con el que el Gobierno 

español acudirá al Consejo Eu-
ropeo los días 27 y 28 de ju-
nio. Con este pacto «gana Es-
paña y gana el conjunto de los 
españoles», dijo Rajoy, adu-
ciendo que ofrece más fiabili-
dad, más crédito y más con-

fianza en el país. Por su parte, 
Rubalcaba justificó el pacto 
con el Gobierno en un inten-
to por aunar fuerzas frente a 
Europa en tres pilares básicos: 
empleo juvenil, crédito para 
las pymes y unión bancaria.   

Un pacto que ayer provocó 
tensiones en el seno del PSOE 
tras publicar Voz Pópuli que 
Eduardo Madina estaría lide-
rando a un sector crítico con el 
acuerdo. El propio Madina tu-
vo que negar ante Elena Valen-
ciano y Soraya Rodríguez en el 
patio del Congreso ser el cabe-
cilla de una conspiración, mo-
mento que fue grabado ayer 
por varias cámaras.

Rubalcaba y Rajoy sellan el pacto común 
con el que España irá al Consejo Europeo

Rebelión rectoral contra Wert 
por subir la nota de las becas
Los rectores de las universidades españolas pidieron ayer al ministro la 
retirada del nuevo decreto que modifica el sistema de acceso a las ayudas
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El mundo educativo le ha de-
clarado la guerra a su ministro: 
José Ignacio Wert. Si el miérco-
les fueron los consejeros de 
Educación de todas las CC AA 
–con independencia de su co-
lor político– los que le pidie-
ron que rectificara su decisión 
de subir la nota de corte para 
acceder a una beca de Bachille-
rato, ayer les tocó el turno a los 
rectores de las 75 universidades 
españolas.  

Los ‘directores’ de los 50 
campus públicos y 25 privados 
que hay en España elevaron la 
voz de forma conjunta para exi-
girle al ministro que retire el 
nuevo real decreto –actual-
mente en borrador– por el que 
el próximo curso se regulará el 
sistema de concesión de becas. 
La nueva norma eleva entre 0,5 
y 1 punto la nota de corte nece-

saria para lograr un beca según 
el nivel educativo (Bachillerato, 
FP o Universidad).  

La presidenta de la Confe-
rencia de Rectores de Universi-
dades Españolas (CRUE), Ade-
laida de la Calle, dejó claro su 
«desacuerdo» con un decreto 
que «disminuye la igualdad de 
oportunidades» y rompe el 
principio de equidad. 

Con el nuevo sistema, los 
rectores consideran que alrede-

dor del 50% de los alumnos be-
cados podrían perder la ayuda. 
Por eso recordaron que una co-
sa son las becas para preservar 
el principio de oportunidades 
–que los hijos de familias con 
escasos recursos puedan ac-
ceder a la universidad– y otra, 
las becas para promover la ex-
celencia académica, es decir 
becar al alumnado en función 
de la brillantez de su expedien-
te académico.  

� LAS NOTAS DE LA POLÉMICA 

Bachillerato. Si Wert no retira el 
decreto, para el próximo curso 
2013/2014 será necesario tener 
un 6 si se quiere optar a una be-
ca de estudio. Este curso la no-
ta exigida ha sido un 5,5 y con el 
anterior Gobierno, era un 5. Los 
consejeros de las CC AA advir-
tieron al ministro de que si no 
baja el umbral de nota aumen-
tará el abandono escolar. 
Formación Profesional (FP). 
Este curso era necesario tener 
un 5 para lograr la beca. El mi-
nistro quiere que el próximo 
curso el corte sea de 5,5.  
Universidad. Es el nivel en el 
que más se pretende incremen-
tar la nota para optar a una be-
ca: del 5,5 al 6,5. El ministro 
Wert ya adelantó ayer al térmi-
no de la reunión que, a diferen-
cia del Bachillerato, donde sí es-
tudiará bajar la nota del decre-
to, en la universidad no lo hará.

LA SGAE APRUEBA SUS CUENTAS A MANO ALZADA. Casi 20.000 socios de la Sgae participaron 
ayer en la Asamblea general en la que –tras una sesión muy reñida y con críticas a la gestión del presidente, Antón Reixa (en el centro 
de la imagen)– se votaron las cuentas del ejercicio 2012, que fueron aprobadas. Aunque un sector las calificó de «ilegales».  FOTO: EFE

100% de los créditos, aprobados
El ministro de Educación siempre ha mantenido que tanto la 
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) como 
el polémico real decreto de concesión de becas primarán las ren-
tas más bajas y las mejores calificaciones, pero los rectores no lo 
comparten, y aseguran que se trata de un ataque a derechos cons-
titucionales. De hecho, otro de los nuevos requisitos no exento de 
polémica consiste en que los universitarios becados tendrán que  
aprobar el 100% de los créditos para renovar la beca al curso 
siguiente, salvo en enseñanzas técnicas, que se pedirá aprobar el 
85% de los créditos matriculados.


