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El informe, algunos de cuyos da-
tos adelantó ayer el adjunto del
Defensor Manuel Aguilar en
unas jornadas de la Fundación
Telefónica, se ha redactado a
partir de encuestas en 181 cen-
tros de educación primaria y se-
cundaria, públicos y concerta-
dos de las comunidades con ma-
yor presencia de inmigrantes:
Madrid, Cataluña, Andalucía,
Valencia y Murcia. Respondie-
ron 1.270 alumnos inmigrantes
y 10.936 autóctonos, compañe-
ros de clase de los primeros.

A ambos grupos se les ha
preguntado por el fenómeno de
la inmigración, frente al que
“un más que significativo
36,5% de los alumnos autócto-
nos se manifiesta contrario”.
De ellos, un 9% se muestra
abiertamente en contra y consi-
dera que cada uno debe perma-
necer en su país de origen. El
restante 27% aceptaría que los
inmigrantes vinieran a condi-
ción de que no restar puestos
de trabajo a los españoles.

El estudio, que ha contado
con la colaboración de UNI-
CEF y del Instituto de Evalua-
ción y Asesoramiento Educati-
vo (Idea), revela que los alum-
nos varones son más críticos
con la inmigración y que los
estudiantes de la comunidad an-
daluza son los más favorables y
sensibles a dicho fenómeno.

El informe pone de manifies-
to que las expectativas académi-
cas de los alumnos inmigrantes
son similares a las de los autóc-
tonos: alrededor del 60% pien-
sa hacer estudios universitarios.
Pero los padres de los alumnos
inmigrantes sí tienen mayores
expectativas académicas para
sus hijos que el resto.

Entre los centros escolares
hay también algunas diferen-
cias. El informe confirma, una
vez más, que la mayoría de los
inmigrantes se escolariza en co-
legios públicos. En algunos de
ellos se produce una alta con-

centración de alumnos extranje-
ros sin que se acompañe de un
incremento de los medios espe-
cíficos precisos, especialmente
personales.

Ante estas quejas, compro-
badas por el Defensor, éste exi-
ge a la administración que dote
a estos centros de todos los me-
dios necesarios para hacer posi-
ble la integración escolar de es-
tos alumnos y su plena progre-
sión académica. Incluso en la
educación infantil, etapa que
no es obligatoria, se pide que se
“garantice un número de plazas
suficientes para asegurar la de-
manda de escolarización”.

El alumnado inmigrante cre-
ce en España en progresión geo-
métrica. En 1992 estos chicos
representaban el 0,5% del total

de los estudiantes de primaria y
secundaria, el 0,8% en 1996 y el
2,2% el curso en que se elaboró
este informe, 2000/2001.

A pesar de ello y de la con-
centración de inmigrantes que
se registra en algunos colegios
públicos, el Defensor del Pue-
blo destaca que un 17% de los
centros en los que este alumna-
do supera el 30% del total no
tiene planes específicos para
atender las necesidades educati-
vas que de ello se derivan. Y
eso a pesar de que muchos de
esos niños tienen problemas
con el idioma y parten de una
formación académica que arras-
tra las carencias de sus países
de origen.

La concentración de inmi-
grantes en un solo colegio no

gusta a los padres de alumnos
españoles, que se muestran más
satisfechos si los extranjeros no
superan el 10% del total de ni-
ños escolarizados.

Si estas cifras se mantienen
bajo control tampoco los maes-
tros ven con malos ojos la pre-
sencia de inmigrantes, pero sus
opiniones cambian cuando se
supera el 30% de alumnos inmi-
grantes en un centro. Porque la
mayoría de los profesores no es-
tá satisfecha con la ayuda que
reciben de la administración
para atender a estos niños, se-
gún el informe.

El curso 2000/2001, la ma-
yor parte de estos alumnos pro-
cedía de América Latina y el
Caribe, seguidos por los países
norteafricanos.

EL PAÍS, Madrid
Los ganaderos representados en
la Asociación de Damnificados
Vacuna Basquilla 2002 han pre-
sentado una querella criminal an-
te la Audiencia Nacional en la
que solicitan la imputación de
Fernando Riaza, director gene-
ral de los laboratorios Schering
Plough, y de Enrique Calvo, di-
rector técnico del laboratorio,
por un delito contra la salud pú-
blica y otro de daños. Los afecta-
dos consideran que las vacunas
comercializadas por ese laborato-
rio contra la enteroxemia o bas-
quilla, una enfermedad que afec-
ta al ganado lanar, estaban conta-
minadas y han causado la muer-
te, por el momento, a unas
14.000 de las 40.000 ovejas vacu-
nadas. El resto tiene graves da-
ños y ha perdido productividad,
siempre según los demandantes.

Los ganaderos afectados per-
tenecen a las comunidades autó-
nomas de Aragón, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Extre-
madura y Murcia. Las vacunacio-
nes, destinadas a prevenir la bas-
quilla, se realizaron entre julio y
octubre de 2002. Según la asocia-
ción, los laboratorios tuvieron co-
nocimiento desde el primer mo-
mento de las muertes de los ani-
males, que se produjeron normal-
mente a los 10 días de haber sido
vacunadas.

Los demandantes aseguran
que representantes de Schering
Plough ya se personaron el 5 de
agosto en una explotación gana-
dera para comprobar in situ los
daños causados. Sin embargo, no
informaron inmediatamente a la
Agencia Española del Medica-
mento de las reacciones adversas
producidas por los fármacos su-
ministrados (llamados Polibas-
col 9 y Multibascol 8). Por ello,
la autoridad administrativa no
pudo acordar la inmovilización
cautelar de determinados lotes
hasta el pasado 28 de octubre, y
la de la totalidad de ellos hasta el
11 de noviembre de 2002, cuan-
do todo el ganado había sido va-
cunado, al reconocer que los me-
dicamentos se encontraban dete-
riorados por contaminación de
la bacteria clostridium.

Pérdidas económicas
A consecuencia de estas infeccio-
nes, el ganado vacunado que no
ha muerto ha dejado de ser pro-
ductivo, con las consiguientes
pérdidas económicas y daños
producidos a los ganaderos, que
se han visto privados de su fuen-
te principal de ingresos. A su vez,
los animales enfermos que aún
no han muerto han sido someti-
dos a un fortísimo y costoso tra-
tamiento de choque, cuyos resul-
tados han anulado su productivi-
dad.

En Aragón fueron vacunadas
19.000 ovejas, y en Castilla-La
Mancha unas 13.000. Los gana-
deros calculan que la vacuna ha
causado la muerte de 2.000 ani-
males en cada una de estas comu-
nidades. La vacuna contra la en-
terotoxemia previene frente a los
clostridios, las principales bacte-
rias que causan esa enfermedad.
La Asociación Damnificados Va-
cuna Basquilla 2002 se constitu-
yó en noviembre pasado con el
objetivo de promover gestiones
para recuperar los rebaños mer-
mados por la basquilla.

JUAN G. BEDOYA, Madrid
El Ministerio de Educación, el Go-
bierno de Canarias y la Iglesia cató-
lica siguen cosechando reproches
judiciales por su comportamiento
ante el profesorado de Religión en
los colegios públicos. Esta vez, las
sentencias vienen a pares desde el
Juzgado de lo Social número 4 de
Las Palmas, más otra nueva emiti-
da por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias. Los favorecidos
con el amparo judicial son un do-
cente de catolicismo despedido por
Educación a requerimiento de la
autoridad eclesiástica y otros ocho
profesores que no cobraron cuatro

meses y la paga de Navidad del
curso 1998-1999. El Gobierno del
PP aseguró a las Cortes que en
1998 remitió a los obispos 6.623
millones de pesetas para pagar esos
salarios, pero la autoridad judicial
le obliga a entregar otra vez, ahora
a cada profesor, las cantidades que
éstos no percibieron de manos de
sus prelados. Educación deberá en-
tregar a cada docente que ha gana-
do sus derechos en el juzgado entre
2.000 y 2.500 euros por las mensua-
lidades no cobradas en su día.

En el caso del profesor Benito
Aguiar Mateo, al servicio del obis-
pado desde 1994 y enviado al paro

por participar en una huelga legal,
quien resuelve el pleito con Educa-
ción y la Iglesia católica es el Tribu-
nal Superior, obligando al Gobier-
no canario a indemnizarle con
42.000 euros o a readmitirlo con
todos los derechos anteriores. En
todo caso deberá pagar los salarios
dejados de percibir por el injusta-
mente despedido desde septiembre
de 2001, a razón de 65,91 euros por
día no trabajado.

Es la decimoquinta sentencia
del alto tribunal canario favorable
a los trabajadores despedidos, se-
gún subrayó ayer el Sindicato de
Trabajadores de la Enseñanza de

Canarias (STEC), cuyo abogado,
Francisco Navarro, criticó que el
consejero de Educación, José Mi-
guel Ruano, asuma los listados de
profesores propuestos por el obis-
pado, despida a los que no son in-
cluidos y no pida explicaciones a
pesar de tener que correr con los
gastos de las sentencias. También
tuvo palabras de censura para al
obispo de Canarias, Ramón Echa-
rren: “Siempre está metiendo el de-
do en el ojo a los políticos por los
contratos basura, pero él permite
los peores contratos basura que
hay y apoya, si no fomenta, estas
actuaciones”, dijo.

Uno de cada tres alumnos españoles
se muestra contrario a la inmigración
Un informe del Defensor constata la concentración de extranjeros en los colegios públicos

Tres nuevas sentencias en Canarias por despedir o no
pagar durante meses a nueve profesores de Religión

Demandado un
laboratorio por la
muerte de 14.000
ovejas vacunadas

CARMEN MORÁN, Madrid
El 36,5% de los alumnos españoles de 10 a
16 años se manifiesta contrario al fenómeno
de la inmigración, y un 17% de los colegios
que escolarizan a un buen número de niños

inmigrantes no dispone de un plan específi-
co para atender las carencias educativas que
se derivan de esta circunstancia. Estos datos
se encuentran en el último informe elabora-
do por la oficina del Defensor del Pueblo,

que se presentará íntegro en febrero. El do-
cumento constata que la mayoría de estos
chicos están escolarizados en centros públi-
cos, a pesar de que los concertados tienen
un régimen de admisión similar.

Imagen de archivo de una guardería-taller infantil de Cruz Roja en Móstoles (Madrid). / SANTI BURGOS


