
RAFEL MONTANER VALÈNCIA

n La gran patronal de la concerta-
da, la Federación de Centros de En-
señanza de Valencia (Feceval), ha
remitido a los grupos políticos de
las Corts sus alegaciones a la Pro-
posición de Ley por la que se regu-
lará el plurilingüismo en el sistema
educativo valenciano, y que actual-
mente se halla en tramitación par-
lamentaria.

Feceval destaca que alega para
que «en evitación de nuevas discri-
minaciones educativas entre alum-
nos valencianos, la dotación de los
anunciados recursos, tanto mate-
riales como de auxiliares de con-
versación, y con los que la Admi-
nistración ayudará a los centros
educativos para una mejor implan-

tación de la Ley, lleguen en igual-
dad de condiciones tantos a cen-
tros públicos como privados con-
certados».

Además, también exige que «se
garantice una oferta formativa tam-
bién para el personal docente de la
concertada». «A iguales obligacio-
nes, iguales derechos», subraya.
Otra reivindicación destacada es
que los Centros de Formación de
Personas Adultas (CFPA) concer-
tados «puedan certificar los niveles
más elementales de valenciano
(A), al igual que los CFPA depen-
dientes de conselleria». 

«Esta patronal siempre abierta al
diálogo, reafirma su deseo de ser
útil y pone a disposición de todos
los grupos parlamentarios su expe-
riencia de más de   años en el sec-
tor educativo valenciano para con-
seguir entre todos un texto mejora-
do  de la Proposición de Ley que re-
gulará el plurilingüismo y que evite
caer en el precedente de innecesa-
rias polémicas», concluyen.

La patronal de la concertada
exige «igualdad» de recursos
para aplicar el plurilingüismo

 Feceval reclama auxiliares de
conversación en inglés y cursos
de formación para sus docentes
en sus alegaciones a la futura ley
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n La historiadora y teórica del fe-
minismo Isabel Morant, actual-
mente profesora emérita de la
Universitat de València (UV) reci-
birá el viernes la medalla de la ins-
titución. El acto académico co-
menzará a las . horas en el Pa-
raninfo de La Nau e intervendrán
el rector, Esteban Morcillo, el ex-
rector Ramon Lapiedra y la tam-
bién historiadora Isabel Burdiel.

Morant (Almoines, ) es
profesora emérita de la Universi-
tat de València, «una destacada
luchadora por la igualdad entre
hombres y mujeres y una mujer
precursora en la gestión universi-
taria», indicó la institución.

Licenciada en Historia, recibió
el premio a la mejor tesina de la
Facultad de Filosofía y Letras, cen-
tro en el que obtuvo su doctorado,
con premio extraordinario. Reco-
rrió todos los niveles docentes en
el departamento de Historia Mo-
derna donde acabó como cate-
drática hasta que se jubiló.

La historiadora
Isabel Morant
recibe mañana la
medalla de la UV

D. LAGUÍA/S. NAVARRO VALÈNCIA/CASTELLÓ

n Los empresarios valencianos, y
entre ellos sobre todo los castello-
nenses, valoraron de forma positi-
va el anuncio de la llegada del AVE,
mediante el llamado tercer hilo, a
la capital de la Plana el próximo
martes  de enero. No obstante,
varios de ellos recordaron que esta
conexión ferroviaria debería haber
llegado mucho antes y que la solu-
ción dada es un «parche» frente a
la vía de doble ancho internacional
que culminaría el proyecto de la
llegada de la Alta Velocidad a Cas-
telló y contribuiría a la creación del
Corredor Mediterráneo. Ven que
éste es un primer paso del Gobier-
no, pero recuerdan que hay más
compromisos por cumplir.

«Estas noticias son buenas y
agradables, pero lo serían mucho
más hace cinco años, y serían me-
jores todavía con la doble vía», se-
ñaló Federico Félix, presidente de
la Fundación Pro AVE. Félix reco-
noció que el tercer hilo «mejorará
en cierta medida la velocidad» del
trayecto Madrid-Castelló, pero re-
cordó que «no deja de ser un par-
che». «Es lo menos que se podía
hacer, aunque sea tarde», insistió,
aunque descargó en favor del ac-
tual titular de Fomento, Íñigo de la
Serna, que «si continúa el Gobier-
no como está actuando desde la
llegada del nuevo ministro, somos
razonablemente optimistas de que
en  podría estar resuelto el do-
ble ancho. Al césar lo que es del cé-
sar. La situación ha cambiado y hay
que valorarlo».

Por su parte, el secretario gene-
ral y director de la Asociación Va-
lenciana de Empresarios (AVE),
Diego Lorente, también calificó
como «positiva» la llegada del AVE
a Castelló, aunque remarcó que «es
un compromiso que han cumpli-

do, pero hay que seguir avanzando
y construir la doble vía, lo que sería
el verdadero AVE». «Seguiremos
exigiendo que cumplan con lo pro-
metido», anunció.  

El presidente de la Confedera-
ción Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV), Salvador Nava-
rro, se refirió en los mismos térmi-
nos positivos, pero recordó que «si-

gue pendiente la conexión con Ali-
cante». «Confiamos en que este
tramo con Alicante esté operativo
en el menor plazo de tiempo posi-
ble», añadió.

Mientras, el presidente de la
Confederación de Empresarios de
Castellón (CEC), Néstor Pascual,
consideró que el nuevo servicio
será «un revulsivo para la econo-

mía de la provincia» y restó impor-
tancia a que se haga con el tercer
hilo: «Es un primer paso. Mejor
esto que nada». La patronal de la
cerámica, ASCER, emitió un co-
municado en el que trataba la lle-
gada del AVE como «un hecho his-
tórico», pero apuntaba a que «se
cumplan también, y lo antes posi-
ble, todas las inversiones relacio-

nadas con el Corredor Mediterrá-
neo y el transporte ferroviario de
mercancías». Por último, la presi-
denta de la Cámara de Comercio
de Castelló, Dolores Guillamón,
manifestó su alegría por «el logro,
aunque sea después de once años
de espera y no de la forma que hu-
biéramos querido, es decir, el tercer
carril».

El tren laboratorio del tercer hilo a Castelló, en la presentación de las pruebas en marzo. CARME RIPOLLÉS

Acogida positiva de los empresarios
al «parche» del tercer hilo a Castelló
 Las patronales lo ven como un «primer paso» a la espera de que el Gobierno ejecute el doble ancho

El AVE no recorta
tiempo de València
a la Plana Alta
El hecho de que el AVE
circule de València a Caste-
lló por el tercer hilo hará
que no pueda ir a más de
200 km/h, lo que, unido a
que compartirá vías con
cercanías o mercancías, en-
tre otros, hará que no re-
duzca el tiempo de viaje en-
tre ambas ciudades respec-
to al Euromed ya existente.
Si baja el tiempo de Madrid
a Castelló a 2 horas y 25 mi-
nutos es precisamente por
el ahorro de tiempo del tra-
mo entre Madrid y Valèn-
cia. D. LAGUÍA VALÈNCIA

EP VALÈNCIA

n La Comunitat Valenciana es la
tercera autonomía con menor pro-
porción de enfermeras por cada
. habitantes, solo por delante
de Murcia y Andalucía, según seña-
la el informe «Evolución del desem-
pleo y de otras variables de la profe-
sión enfermera en la Comunidad
Valenciana y en España. Período
-», elaborado por el Con-

sejo de Enfermería de la Comuni-
dad Valenciana (Cecova).

Los resultados de este estudio
muestran que la Comunitat cuenta
con , enfermeras colegiadas no
jubiladas por cada . habitan-
tes. El informe concluye que, para
alcanzar la ratio de enfermeras por
cada . habitantes existente
en España, la región necesitaría
contar con . enfermeras más.

La Comunitat Valenciana, a la
cola en ratio de enfermeras

R. I. P.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DON JUAN 
SOGORB CARRASCO
Que falleció en València a los 77 años de edad, habiendo 

recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

Su esposa, hija, hermana y demás familia participan a sus amistades tan dolorosa
pérdida y ruegan una oración por su alma. La capilla ardiente se encuentra instalada en
el Tanatorio Municipal de València. La misa funeral por su eterno descanso será oficia-
da hoy, día 17 de enero de 2018, a las 19 horas, en la capilla del mismo tanatorio, y a con-
tinuación se procederá a la incineración en las instalaciones del mismo tanatorio.

†


