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VALENCIA  i  OPINIÓN

TODOS estamos de acuerdo en que deben 
existir valores incuestionables con 
independencia del entorno cultural en el que 
nos movamos. Me refiero a valores 
universales como el derecho a la vida, la 
libertad de expresión… Sin embargo, el día a 
día está lleno de zonas grises y de 
claroscuros que dificultan la toma de 
decisiones. Dicho esto, no podemos caer en 
la trampa del todo vale. Si todo vale es que 
algo falla. La existencia de dilemas éticos se 
acrecienta cuando nos movemos además en 
entornos globalizados. Diferentes culturas 
conllevan también diferentes valores. Esto 
plantea dificultades para las personas y 
empresas cuando tienen que moverse en los 
mercados internacionales. 

A finales del siglo pasado, Fons 
Trompenaars, experto en cuestiones 
vinculadas a la multiculturalidad publicó el 
libro Riding the Waves of Culture en el que 
analiza la diversidad cultural de un mundo 
global y cómo dicha diversidad influye en todo 
tipo de organizaciones y personas. El dilema 
fundamental sobre el que gira el libro surge 
ante la pregunta de cómo reaccionaríamos 
ante la circunstancia de que un buen amigo 
con el que vamos en un coche conduce a una 
velocidad excesiva y atropella a un peatón. 
¿Cuál sería nuestra reacción ante esta 
contingencia? ¿Declararíamos que nuestro 
amigo conducía dentro de los límites o 
confesaríamos que conducía con exceso de 
velocidad? ¿Influiría en algo que el peatón 
haya muerto o que por el contrario haya 
resultado ileso?  

En el fondo de cómo respondamos a estas 
preguntas subyacen aspectos fundamentales 

como la importancia que le damos a la verdad 
o el valor que le atribuimos a la amistad. En 
función de las respuestas, Trompenaars divide 
a las sociedades en dos tipos: por un lado, las 
denominadas universalistas, es decir, aquéllas 
para los que los intereses de una sociedad se 
anteponen a los individuales. Por otro, 
tendríamos a las sociedades individualistas, 
que serían aquéllas que sitúan a las relaciones 
personales por encima de todo. El resultado es 
que por ejemplo las culturas latinas o las 
asiáticas son más individualistas mientras que 
la cultura anglosajona sería más universalista. 
Con independencia de que evidentemente la 
realidad es más compleja y que dentro de 
comportamientos dominantes de una 
determinada sociedad, cada individuo es 
diferente, la gran lección que podemos 
aprender es que vivimos en un mundo al 
mismo global pero multicultural, lo que 
conlleva la necesidad de saber adaptarse y 
anticiparse a cada entorno. 

 
Enrique Verdeguer Puig es director de ESADE Madrid

¿Murió el 
peatón?

«¿Declararíamos que 
nuestro amigo conducía 
dentro de los límites de 
velocidad o confesaríamos 
que iba demasiado rápido?»

 
¿SIN PREJUICIOS?

ENRIQUE  
VERDEGUER

MALAGÓN

TRAS LAS elecciones de Gran Bretaña 
se ha perdido la fe en los sondeos elec-
torales; en todos, pero en España espe-
cialmente en los oficiales del CIS. Es 
bastante lógico que se cuestionen, cuan-
do son anteriores a los casos Rato o Rus 
y no recogen su impacto en los ciudada-
nos, o si anuncian que el 20% de los vo-
tantes del PP está indeciso. Con una in-
tención de voto tan fluctuante, que no 
sabemos si Ciudadanos superará a los 
socialistas como segundo partido, los so-
ciólogos se convierten en adivinos que 
nos tienen entretenidos con sus predic-
ciones a dos semanas de las elecciones. 
Tanto, que perdemos de vista cuestiones 
trascendentales. Por ejemplo, qué com-
promiso electoral adoptan los partidos 
sobre la financiación autonómica valen-
ciana y las inversiones del Estado, o si 
estarían dispuestos a firmar un pacto pa-
ra que gane quien gane se solucione el 
problema. O qué futuro diseñan para 
Canal 9, si es que piensan que debe rea-
brirse. 

Estos días el director del IVIE, Fran-
cisco Pérez, pronunció una conferencia 
en el Congreso en la que mantuvo que 
sin más recursos esta autonomía es in-
viable. Los valencianos ya sabemos que 
la Generalitat tiene tal desequilibrio fi-
nanciero que sin la asistencia del Estado 
no podría dar los servicios mínimos en 

sanidad o educación, pero es bueno que 
se repita en Madrid, donde la fama de 
que los valencianos son corruptos y de-
rrochadores tapa la realidad de la infra-
financiación. Si el Consell no ha quebra-
do literalmente es gracias al Fondo de 
Liquidez Autonómico (FLA) y el Plan de 
Pago a Proveedores, pero la deuda sigue 

creciendo, supera ya los 37.000 millones 
y amenaza el futuro si no se incrementa 
el presupuesto de la Generalitat. Este 
problema debería sacarse del debate po-
lítico y alcanzar un acuerdo, porque sin 
él aparece la duda de si antes de las elec-
ciones generales, o tras ellas el próximo 
gobierno, se atreverán a recortar las 

transferencias a las autonomías subven-
cionadas o renegociar los generosos 
conciertos vasco y navarro para alcan-
zar un reparto más igualitario. Ahora es 
el momento de exigir compromisos, por-
que tras las elecciones olvidarán las rei-
vindicaciones otros cuatro años. 

benigno.camanas@elmundo.es 

La hora de los 
compromisos

CAPÍTULO PRIMERO

BENIGNO  
CAMAÑAS

CADA VEZ parece más claro 
que la investigación en la Di-
putación de Valencia, en la 
que llevan trabajando la Fisca-
lía Anticorrupción y la Guar-
dia Civil desde hace meses, va 
a deparar algunas sorpresas 
más de las que hemos tenido 
hasta ahora. Es cierto que la 
publicación de las grabacio-
nes es algo tan llamativo y 
contundente que  es lo que ha 
forzado al Partido Popular a 
desprenderse de una persona-
lidad como Alfonso Rus. Y 
después de otros personajes 
secundarios como Máximo 
Caturla —que andaba ya ha-
ciendo las maletas de la políti-
ca pensando que lo tenía todo 
atado y bien atado— o la ex 
concejal María José Alcón     
—que ha sorprendido por la 

aparente voracidad con la que 
se manejaba a la hora de sa-
car provecho de los contratos.  
Pero las grabaciones solo 
aportan indicios. Lo verdade-
ramente importante son las 
pruebas y testimonios que los 
investigadores hayan podido 
recabar sobre las aparente-
mente delictivas conductas de 
los protagonistas. Y ahí es 
donde entra la revisión de los 
contratos de los led, del cés-
ped artificial, las carreteras y, 
como aportamos hoy en este 
diario, las obras y contratos li-
gados al agua desde otra de 
las empresas de la Diputa-
ción, Egevasa. Aunque los da-
tos todavía no son definitivos, 
todo apunta a un sistemático 
plan para captar comisiones 
también de estos contratos.

Las grabaciones ponen bajo 
sospecha contratos del agua

La apertura de la fase presencial de la renta 2014 per-
mitió al conseller de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Juan Carlos Moragues, reencontrarse con 
algunos de los que fueron sus compañeros durante 
su etapa en la Administración del Estado. Moragues, 
que hace tres años dirigía la plataforma de la AEAT, 
no dudó en estrechar la mano y conversar con las de-
cenas de técnicos que participan en la campaña.

SIN MICRÓFONOS

VOX PÓPULI

Moragues, como en casa en Hacienda

JOSE ANTONIO ÁVILA

Recuerda que 
faltan más de 
3.000 enfermeras

7 El presidente del 
Consejo de Enfermería 
C.V. recuerda que faltan 
3.000 enfermeras para 
igualarse a la media.

POLINIZA

El festival de 
arte urbano 
cumple 10 años

7 El certamen organi-
zado por la Universitat 
Politècnica se ha conso-
lidado como referente 
del arte urbano.

EL DEBATE DE HOY EN ELMUNDO.ES/VALENCIA 

¿Quién cree que será el próximo presidente de la Generalitat Valenciana?

EN LA RED

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
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 VALENCIA 
La conselleria de Educación ha pu-
blicado ya las instrucciones por las 
que se establecen las fechas en las 
que se realizarán las pruebas de 
evaluación diagnóstica de cuarto 
de Primaria y segundo de Secun-
daria, y de evaluación individuali-
zada de tercero de Primaria (mar-
cada esta última por la Lomce).  

En concreto, las pruebas escritas 
de evaluación diagnóstica de cuar-
to de Primaria, así como las de eva-

luación de tercero de Primaria, se 
realizarán los días 28 y 29 de mayo 
(el curso acaba el día 19 de junio), 
y las pruebas orales se llevarán a 
cabo entre los días 25 de mayo y 14 
de junio. Por lo que respecta a las 
pruebas diagnósticas de segundo 
de Secundaria, se harán los días 21 
y 22 de mayo.  

Se trata del cuarto año consecu-
tivo que la Conselleria de Educa-
ción realizará una prueba de análi-
sis a los 100.183 alumnos de cuar-

to de Primaria y segundo de 
Secundaria para conocer el nivel 
de competencias y conocimientos 
adquiridos a lo largo del curso, se-
gún informaron desde el propio 
departamento. 

En cuanto a las pruebas de eva-
luación individualizada de tercero 
de Primaria, que realizarán este 
año 49.169 alumnos de 1.323 cen-
tros, se trata de la primera vez que 
se llevarán a cabo, dado que este es 
el primer año de implantación de 
la nueva Ley Orgánica de Mejora 
de la Calidad Educativa. Cabe des-
tacar que la Lomce establece prue-
bas de evaluación en tercero y sex-
to de Primaria, cuyo fin es medir el 
nivel de adquisición de competen-
cias por parte del alumno, aunque 
este año sólo se realizarán en ter-
cero porque todavía no está im-
plantado el nuevo sistema en sexto 
de Primaria.  

En cuanto a la diagnóstica, debe-
rán pasarla un total de 50.122 

alumnos de Primaria, pertenecien-
tes a 1.326 centros educativos, y un 
total de 50.061 alumnos de Secun-
daria, pertenecientes a 680 centros. 

A través de estas pruebas, Edu-
cación y los centros obtienen infor-
mación sobre la adquisición de 
competencias de las áreas de mate-

máticas y comunica-
ción lingüística. Ade-
más, los alumnos de 
cuarto de Primaria 
también realizan 
pruebas para eva-
luar su competencia 
oral, que se llevarán 
a cabo hasta el 14 de 
junio.  

Además, estas 
pruebas tienen tam-
bién «un carácter in-
formativo y orienta-
dor para el profeso-
rado, el alumnado y 
las familias, care-
ciendo de efectos 
académicos», según 
destacaron fuentes 
de la Conselleria de 
Educación.

VALENCIA  i  SOCIEDAD

Los 82.000 ex usuarios del Peset 
colapsan ya urgencias de La Fe 
Enfermeros y médicos de Malilla critican que se ha duplicado el tiempo de espera de los pacientes

V.USEROS  VALENCIA 
Los trabajadores del servicio de 
Urgencias de La Fe están desbor-
dados por el sobreesfuerzo que 
desde el 1 de enero deben asumir      
—82.000 vecinos del departamen-
to Valencia-Peset pasaron a depen-
der del hospital de Malilla—. 

Todo el personal, que incluye a 
médicos, enfermeros, auxiliares de 
clínica, técnicos y celadores, inicia-
ron ayer paros de una hora que re-
petirán durante varios días a la se-
mana «para reivindicar unas ur-
gencias dignas y una buena 
asistencia ante la masificación que 
ha generado el nuevo mapa sanita-
rio», según explicaron los respon-
sables de la movilización. 

Después de la experiencia vivida 
durante los cuatro primeros meses 
de 2015, los trabajadores «reivindi-
camos una solución por la inade-
cuada adaptación de los recursos 
materiales y la falta de recursos 
humanos».  

El servicio de urgencias de La Fe 
mantiene el mismo personal inicial 
pese a la incorporación de las zo-
nas básicas de salud de Albal, 
Alcàsser, Beniparrell, Catarroja, 
Massanassa y Silla. Para estos ve-
cinos su hospital dejó de ser el Pe-
set y pasó a ser La Fe.  

DEMORA 
Un aumento de la población ads-
crita que conlleva «la demora del 
paciente para ser atendido y a la 
larga el aumento de permanencia 
del paciente para ser ingresado», 
según los sanitarios, quienes a con-
firmaron que «la familia se ve obli-
gada a permanecer más horas en 

el servicio de urgencias hasta que 
se le otorga una habitación». 

Respecto a la saturación de pa-
cientes, el departamento de salud 
de Valencia Peset disponía de 
361.000 adscritos pero se quedó 
con una población asignada de 
279.047 habitantes que se han re-
partido entre once centros de salud 
y diez consultorios auxiliares. El 

departamento Valencia La Fe cuen-
ta con una población asignada de 
cerca de 300.000 pacientes a los 
que hay que sumar los que todavía 
van a las urgencias de Campanar y 
que pasarán al centro del Bulevar 
Sur cuando empiecen los trabajos 
de demolición de los antiguos pa-
bellones. 

Una aglomeración de personas 

que sufren diariamente la merma 
de la atención «porque literalmente 
los trabajadores carecemos de una 
plantilla ajustada a las necesidades 
reales que exige la población. Ade-
más el problema se produce en una 
época del año en la que no tenemos 
epidemia de gripe ni otras enferme-
dades estacionales», continuaron 
las mismas fuentes.

Los trabajadores del servicio de urgencias de La Fe de Malilla durante el paro de ayer. E.M.

Una trabajadora con una corona. E.M.

Reducción de pacientes en el Peset. El departamento de 
salud de Valencia Peset pasó de 361.000 pacientes (muy saturado)  
a una población asignada de 279.047 habitantes que han sido 
repartidos entre once centros de salud y diez consultorios auxiliares. 
Se derivaron 82.000 pacientes a La Fe Nueva del Bulevar Sur. 

Aumento en La Fe de Malilla. El departamento Valencia La Fe 
cuenta con una población asignada de cerca de 300.000 pacientes  
a los que hay que sumar los que todavía van a las urgencias de 
Campanar y que pasarán cuando empiece la demolición.

FLUJOS POBLACIONALES  

Faltan 3.258 
enfermeras 
para llegar a la 
media nacional

VALENCIA 
La Comunidad Valenciana ne-
cesita 3.258 enfermeras más 
para alcanzar la media del res-
to de España, según afirmó el 
Consejo de Enfermería de la 
Comunitat Valenciana (CECO-
VA) ayer con motivo del Día In-
ternacional de la Enfermera, 
que se celebra hoy martes.  

 La tasa en la Comunidad Va-
lenciana es de 508,02 enferme-
ras por cada 100.000 habitan-
tes, una cifra «bastante por de-
bajo» de la media nacional que 
se sitúa en 573,59 enfermeras 
por cada 100.000 habitantes. 
Esta cifra supone un 11,43% 
menos. Esta diferencia actual 
ente la media estatal y la de la 
Comunidad supone contar con 
3.258 enfermeras menos que la 
media del resto de España.  

Al respecto, desde el CECO-
VA se considera «imprescindi-
ble» adecuar los recursos hu-
manos de Enfermería a las ne-
cesidades actuales de salud de 
la población» ya que la Comu-
nidad ocupa el lugar decimo-
sexto en la clasificación nacio-
nal (computando además de las 
17 autonomías las ciudades au-
tónomas de Ceuta y Melilla)». 

Del mismo modo, reclaman 
organizar un modelo de aten-
ción sanitaria basado en equi-
pos interdisciplinares en lugar 
de multidisciplinares, integra-
dos por representantes de di-
versas profesiones sanitarias en 
los que las enfermeras «deben 
tener campo competencial pro-
pio, autonomía profesional, ca-
pacidad de decisión y reconoci-
miento para liderar proyectos».

Las evaluaciones 
diagnósticas y de la 
Lomce, el 28 de mayo 
Ese día arrancan los primeros exámenes para los 
alumnos de Primaria; en ESO serán los días 21 y 22

País Vasco, Navarra, Castilla y León y Madrid 
son las comunidades autónomas que se sitúan 
a la cabeza en políticas y resultados 
educativos, mientras que Castilla-La Mancha, 
Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana se 
sitúan a la cola, según el ‘Ranking de 
Excelencia Educativa’ de Profesionales por la 
Ética. En el caso de la Comunidad, se sitúa en 
el puesto 14, con una puntuación de 2,71, tres 
puestos por detrás del logrado en 2011, 
cuando se colocó en el undécimo. En esta 
ocasión, únicamente supera a Murcia, 
Canarias y Castilla-La Mancha.  
El informe se realiza a partir de 58 
indicadores sobre escolarización, graduación, 
idoneidad, abandono educativo, centros de 
iniciativa social, gasto o ratios, entre otros. 

A LA CABEZA EN  
EXCELENCIA EDUCATIVA


