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UNA DE CINCO

Sánchez contra
Rajoy, la única
moción que tuvo
éxito en España

El líder de Vox, Santiago Abascal, interviniendo en el debate previo a la votación de la moción de censura en el Congreso. Foto: E. Parra EUROPA PRESS

MOCIÓN DE CENSURA

Cambiar de Gobierno sin urnas
El partido de extrema derecha Vox intentó apartar al presidente
Pedro Sánchez del poder, pero no consiguió los apoyos suﬁcientes
CRISTINA PORTEIRO

¿Puede España cambiar de presidente sin ir a votar? Lo normal es
que los ciudadanos acudamos a
las urnas cada cuatro años a elegir quién queremos que nos represente, pero sí existe otro camino para apartar antes de tiempo a
nuestros gobernantes si creemos
que no lo están haciendo bien y
hemos perdido la conﬁanza en
ellos. Esa vía es la moción de censura. Una herramienta que utilizó
hace una semana el partido de extrema derecha Vox contra el presidente Pedro Sánchez (PSOE).

¿En qué consiste?
Se trata de organizar una votación en el Congreso de los Diputados (formado por los políticos
que elegimos en las últimas elecciones generales y que controlan al Gobierno) para cambiar al
presidente.
¿Quién la puede proponer?
Basta con que 35 de los 350 miembros del Congreso apoyen la ini-

ciativa. Los ciudadanos no podemos pedirlo directamente.

conjunto de los diputados
y reunir el apoyo de la mayoría absoluta (esto supone sumar la mitad de los
votos más uno, 176 en el
caso de España, que tiene
350 parlamentarios).

¿Cuáles son las
condiciones?
Para que la moción de ■ Aquí puedes ver un
censura prospere es vídeo resumen de la
en dos minutos.
¿Consiguió Vox su
necesario que haya un moción
Lee este QR o teclea:
propósito?
candidato a reempla- https://bit.ly/3mBrk6D
zar al presidente en ese
No. El líder del partido,
momento. Ese candidato deberá Santiago Abascal, no consiguió
exponer sus planes de gobierno al ni un solo voto de otras familias

OURENSE

PACTO PARA SUSTITUIR AL ALCALDE
En Galicia también podría
haber pronto una moción
de censura. PSOE, PP y
BNG preparan un acuerdo
para sustituir al alcalde de
Ourense, Gonzalo Pérez
Jácome, con el apoyo de
exmiembros de su propio
partido (Democracia
Ourensana), descontentos
con su polémica labor.

políticas. Se tuvo que conformar
con los 52 del suyo. A pesar de los
rumores de que algunos diputados del Partido Popular (PP) votarían a favor, el resultado fue de
52 a favor y 298 en contra.

¿Por qué lo hizo?
En teoría, para acabar con un Gobierno al que comparan con el
Estado Islámico (grupo terrorista islamista) y los talibanes (fundamentalistas islámicos). Vox
sostiene que el de Sánchez es el
peor Gobierno «de los últimos 80
años», una forma de decir que lo
considera peor que los del franquismo (dictadura que se extendió desde 1939 hasta la muerte
de Francisco Franco, en el 1975).
¿Por qué no se sumaron otros
partidos?
Las posiciones extremistas de Vox
generan un enorme rechazo entre
las fuerzas progresistas, nacionalistas y la extrema izquierda. También en el PP, que acusa a Vox de
intentar dividir a la sociedad.

Las mociones
de censura no
se plantean
todos los días.
Desde que estamos en democracia (42
■ Aquí puedes ver los
partidos del Congreso y
años) se precuántos votos tuvo Vox.
sentaron cinLee este QR o teclea:
https://bit.ly/31MxRDs
co. De todas,
solo una tuvo
éxito. ¿Cuál? Pues la que presentó en el 2018 el actual presidente,
Pedro Sánchez (PSOE), contra el
anterior, Mariano Rajoy (PP). ¿Por
qué lo hizo? Sánchez apuntó a los
casos de corrupción en los que se
vio envuelto el PP y ganó por solo dos votos. No tuvo tanta suerte
Felipe González (PSOE) en 1980.
Su moción de censura contra el
primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez (UCD), no ganó. El mismo González fue a su
vez siete años después (1987) el
objetivo de otra moción presentada por Antonio Hernández Mancha (Alianza Popular, luego PP),
quien también fracasó. Hubo que
esperar al 2017 para la tercera moción de censura, la que presentó
Pablo Iglesias (Podemos) contra
Rajoy, y también falló. La de Vox,
quinta y última, es la que menos
apoyos ha recibido.

QUÉ PASA SI...

Una propuesta
como esta sale
adelante
El presidente y todos sus ministros deben hacer las maletas y
dejar el Gobierno de inmediato
y el candidato propuesto en la
moción de censura toma el poder. Para eso tendrá que jurar o
prometer el cargo de presidente ante el rey de España (que es
el jefe del Estado) y solo entonces podrá elegir al nuevo equipo
de ministros. Ellos le ayudarán a
gobernar y a cumplir con el programa político con el que se presentó. A cada ministro se le asignará una tarea y el nuevo presidente se trasladará al palacio de
la Moncloa, su residencia oﬁcial.
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LOS LÍMITES DE LA DEMOCRACIA

Una opción legal ¿y legítima?
La Constitución española permite reemplazar a quien gobierna
siempre que se presente un candidato con un plan alternativo
Seguramente habrás oído
en alguna ocasión el término legítimo o su antónimo: ilegítimo. Aunque el primero se suele
usar para deﬁnir si algo es legal o
no, en el mundo de la política este concepto tiene otro signiﬁcado:
algo es legítimo si es justo, razonable o ético. Por eso a la hora de
juzgar si una moción de censura
es legítima conviene aclarar desde qué punto de vista se habla: si
desde el legal o desde el político.
Desde la perspectiva legal, la
moción de censura es totalmente legítima. El artículo 113 de la
Constitución —la ley a partir de
la que se hacen todas las demás—
permite cambiar el Gobierno. Pero es obligatorio dar algún motivo
(por ejemplo: la pérdida de conﬁanza en el presidente o una mala gestión) y presentar un candidato y un plan de gobierno alternativos. Es lo que se llama moción
de censura constructiva. En otros
países también está permitida la
moción destructiva, que tiene como objetivo único tumbar al Gobierno, aunque no haya un plan
para reemplazarlo.
El actual presidente, Pedro Sánchez, accedió al poder en el 2018
a través de una moción de censura como la de Vox, pero Sánchez
sí consiguió el apoyo mayoritario
del Congreso: fueron siete los partidos que votaron sí.
Los 350 escaños (asientos de
diputados) que tiene el Congre-

Entre la libertad
de pensamiento
y la lealtad al
partido
Los 88 diputados del Partido Popular votaron en contra de la moción de censura, como había pedido su líder, Pablo Casado. Es habitual que respeten lo que se llama
«disciplina de partido» (todos votan lo que decide el partido). No
obstante, que los diputados sean
leales al grupo político no signiﬁca que estén siempre de acuerdo
con las decisiones que toma. Es el
caso de Cayetana Álvarez de Toledo. La popular votó en contra de
la moción de censura, pero criticó la estrategia de Casado de romper con Vox. ¿Crees que los diputados deberían tener más libertad
para desmarcarse de los partidos?

Los insultos,
causa o
consecuencia
de la crispación
El Congreso es semicircular y en la primera ﬁla (sillones azules) se sienta el Gobierno. Foto: Mariscal EFE

so español están repartidos ahora
mismo entre diez familias políticas distintas. Aunque no comparten la ideología de sus rivales, en
muchas ocasiones llegan a acuerdos para aprobar leyes o planes de
gasto, para controlar al Gobierno
y —como es el caso que estamos
analizando— para intentar sustituirlo por uno mejor.
En la moción del 2018, Pedro
Sánchez consiguió echar a Mariano Rajoy gracias a los votos,
entre otros, de partidos indepen-

ENTENDER

La difícil convivencia
con los populismos
■ El líder del PP, Pablo Casado, hizo un discurso muy
duro durante la moción y «rompió» con Vox, pero
el PP necesita su apoyo para seguir gobernando en
Madrid, Murcia y Andalucía. Vox, aunque tuvo que
aguantar las críticas de Casado, ha asegurado que no
tomará represalias, pero a la vez en Andalucía han
dejado de negociar con el PP. El debate en el PP está
abierto: ¿habría que buscar aliados más estables?
■ En algunos países europeos, los partidos como el
PP (democristianos, conservadores) y los similares
al PSOE (socialdemócratas, progresistas) han
desplegado un cordón sanitario alrededor de partidos
populistas de derecha, entre los que incluyen a Vox.
Este cordón signiﬁca que ninguno pacta con ellos para
que no tengan nada de poder. ¿Crees que hacen bien?
■ El populismo es una corriente que se da tanto en la
derecha como en la izquierda, y que trata de movilizar
el voto con mensajes emocionales, en lugar de
racionales. ¿Podemos vacunarnos contra sus efectos?

ACTIVIDADES
dentistas. Esta fue la razón por la
REPASA, ENTIENDE
que el PP, Ciudadanos y Vox llamaron a Sánchez «presidente ileY ANALIZA
gítimo» y «okupa de la
Moncloa». Estos polítiLeyendo el código
cos explicaban que, aunQR irás a las
que la ley permitía la moactividades para
ción, Sánchez se apoyaba
trabajar la noticia
en partidos que quieren
en el aula según tres
que su comunidad autóniveles de diﬁcultad.
■ Mira las actividades
noma sea un Estado in- en
Puedes mandarnos
este código QR o
dependiente de Espa- teclea https://cutt.ly/ las actividades que
VgEymSi
ña, y por eso contar con
hagas en clase a
ellos era una traición al Estado.
prensa-escuela@lavoz.es

Las buenas palabras y la cortesía
—aun cuando existen discrepancias políticas— son las mejores
recetas para cultivar la tolerancia y un signo de salud democrática. Sin embargo, el debate de la
moción de censura se caracterizó
por el tono bronco y las palabras
gruesas entre los portavoces de
distintos partidos, desde el «maﬁa
de criminales» que le dedicó Santiago Abascal (Vox) al Gobierno
al «escoria fascista» del diputado
del BNG, Néstor Rego, a la formación de extrema derecha. ¿Crees
que la crispación política es un reﬂejo del clima social o es al revés?

PROFUNDIZAR

Una moción de censura útil para cambiar
el escenario político en España
■ ¿Por qué siguió Vox adelante con la moción
de censura si sabía que no tenía apoyos
suﬁcientes? Aunque este instrumento solo
se debería utilizar para intentar cambiar el
Gobierno, Vox lo usó con otro ﬁn: intentar que
se retratara al PP, el partido con el que compite
por el voto más conservador. Esto quiere decir
que, si el PP votaba (como lo hizo) contra
Abascal, Vox podría decir que el PP apoya al
PSOE y a los separatistas (ya lo dijo, de hecho).
■ Los populares rompieron con
Vox y votaron en contra porque
consideraron la moción de censura
una trampa contra ellos. Pero el
partido está dividido: hay quienes
piden más dureza contra Pedro
Sánchez, y por tanto que votasen sí
a Vox o al menos se abstuviesen (no
votar, que es decir como decir no te
apoyo pero tampoco te critico), y

quienes optan por cooperar y llegar a consensos
con el PSOE. En su discurso, Casado avanzó hacia
esta segunda vía. El líder del PP se presentó como
un líder ﬁrme y serio que puede gobernar España
(un estadista, se suele decir), que no se deja llevar
por los gritos de furia y enfado de los populistas,
es moderado y una alternativa sensata al PSOE.
■ Este giro de timón puede traer cambios al
escenario político. De entrada, Sánchez ha
paralizado una reforma que quería
aprobar sin el PP. A Casado no le
molesta tanto ahora pactar con el
PSOE como con sus socios de gobierno
(Unidas Podemos, también populista).
¿Crees que deberían aparcar sus
rivalidades para lograr acuerdos?

■ Si PSOE y PP se acercan, Unidas
El líder del Partido
Popular, Pablo Casado. Podemos será menos necesario para el
Foto: Mariscal EFE

PSOE y por tanto perderá inﬂuencia.
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ESCUELA
DE FAMILIAS
Tema del mes
Un curso diferente

Etapa
Infancia y adolescencia

La frase

«Tres reglas básicas. En
el caos está la sencillez,
en el conﬂicto está la
armonía y en el medio
de la diﬁcultad está la
oportunidad» Albert
Einstein

A evitar
En tiempos de pandemia hay que esforzarse por salir adelante y por que lo hagan también los niños. Foto: Sandra Alonso

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Algunas claves

¿Pero qué me está pasando?
Pautas para detectar síntomas relacionados con el estrés y superar
las consecuencias psicológicas y emocionales de la crisis del covid
ANA T. JACK

Cansancio, debilidad,
mareos, dolor de cabeza, problemas para conciliar el sueño, ganas de
llorar, falta de aire al respirar o
palpitaciones sin venir a cuento
son algunos indicadores que delatan una situación de ansiedad.
En tiempos de pandemia, quien
más quien menos vive la crisis
sanitaria, social y económica con
altas dosis de preocupación, que
en ocasiones se convierte en angustia e incluso pánico. Si bien
es cierto que es complicado enfrentarse con una sonrisa de oreja a oreja a los problemas que nos
agobian, quedar paralizado ante
la adversidad solo consigue que
nos hundamos más en el pozo

de nuestras preocupaciones. Hay
que esforzarse por salir adelante
y, lo que es más importante, por
que lo hagan también los niños
y adolescentes de los que somos
responsables, ya sea como progenitores o como docentes.
El primer paso para lograrlo es
estar alerta ante una serie de síntomas que podrían estar relacionados con el estrés. En concreto:

y negativa a ir al colegio.
■ Cambios en los hábitos y rutinas de alimentación y sueño.
■ Somatizaciones: dolor de cabeza, de tripa, palpitaciones, molestias en el pecho o diﬁcultad
para respirar.
■ Mayor desobediencia o rebeldía ante las normas.
■ Tristeza, apatía, sin ganas de
jugar.

En infantil y primaria

En secundaria

■ Regresiones a etapas previas
del desarrollo: lloriquear, hablar
como si fueran más pequeños,
orinarse en la cama.
■ Estar más apegado a papá y
mamá, llegando a mostrar ansiedad por separarse de ellos.
■ Fobia escolar: lloros, angustia

Pasar por alto o
minimizar indicadores
de ansiedad, angustia o
depresión que puedan
manifestar los hijos

■ Nerviosismo, ansiedad generalizada.
■ Aumento de conductas problemáticas y retadoras.
■ Desánimo, tristeza.
■ Ataques de ansiedad.
■ Falta de concentración a la hora de ponerse con los estudios.

■ Abandono de las aﬁciones.
■ Trastornos de la alimentación
y del sueño.
■ Miedo extremo al virus hasta el
punto de negarse a salir de casa.
■ Frustración y ansiedad por el
futuro académico.
■ Adicción a videojuegos y redes sociales.
Sin olvidar a los más vulnerables: los que presentan necesidades educativas especiales (diversidad funcional, trastorno del espectro autista, hiperactividad…)
o situaciones sociofamiliares adversas (pobreza, violencia, adicciones…), que pueden sufrir un
retroceso en su evolución o un
agravamiento de sus diﬁcultades.
anatjack@edu.xunta.es

Los problemas
relacionados con la
alimentación y el
sueño, los cambios en
el comportamiento y
en el estado de ánimo
y las alteraciones
psicosomáticas son las
más frecuentes en la
infancia y adolescencia
cuando existe un
problema de ansiedad o
depresión.

Para saber más
«Decálogo de la
desescalada», Colexio
Oﬁcial de Psicoloxía
de Galicia. Algunas
personas, incluidos los
menores de edad, no
son capaces de asimilar
la nueva normalidad
e integrarla en su vida
cotidiana. Un exceso
de preocupación,
ansiedad y angustia les
impide hacerlo. En este
decálogo se ofrecen
algunas pautas para
enfrentarse a este reto.
https://bit.ly/3jwfkRE

FASES DEL ÁNIMO EN LA PANDEMIA
Una montaña rusa de emociones
El enfoque positivo es el que nos
permite encontrar oportunidades para avanzar a pesar de las
diﬁcultades. Pilar Jericó, autora
del libro Héroes cotidianos, describe las etapas por las que transitamos en crisis como esta. Reconocer lo que ya hemos pasado
y lo que nos queda por delante
nos ayudará a superarlo:

1. ESCEPTICISMO
«Dicen que hay un virus en China». Eso fue a principio de año,
cuando no nos imaginábamos la
que se nos venía encima ni hasta
qué punto iba a afectar a nuestras vidas.

2. NEGACIÓN
«Eso no va a ocurrir aquí». Es
el mecanismo más frecuente en
la mayoría de las personas, un
asidero al que recurrimos ante
una amenaza o noticia difícil de
asimilar. Solemos buscar excusas: «Están exagerando», «la gripe mata a más personas» o «nos
quieren controlar a base de imponer el miedo».

3. RABIA
«¿Por qué no se han tomado medidas antes?». Una vez que admitimos que sí nos puede afectar,
aparecen el enfado, la rabia y la
frustración. «¿Por qué los gobier-

nos no hicieron algo antes para
pararlo?». También las conclusiones precipitadas: «La culpa es
de los jóvenes, que no se lo toman en serio». Si nos quedamos
en esta fase, estamos perdidos.

4. MIEDO
«¿Qué nos va a pasar?». Esta es
la emoción más profunda y paralizante que existe, y tan habitual como las demás de todo este
proceso. Hay un miedo sano, que
es la prudencia, que nos obliga a
protegernos. Y existe otro, el tóxico, que nos lleva a la histeria,
a la pérdida de control y al daño emocional.

5. TRISTEZA
«Esto es una travesía por el desierto». Estamos abatidos por
las cifras de enfermos y fallecidos, conocemos personas afectadas o lo estamos nosotros mismos. Parece que no hay manera
de remontar. Todo va mal y es
muy triste lo que está pasando.
Es un momento de aceptación de
la propia vulnerabilidad.

6. CONFIANZA
«Esta es nuestra nueva realidad».
Ir a clase con mascarilla e hidrogel pasa a formar parte de nuestro día a día. Intentamos recurrir
al sentido del humor sin relajar-

nos en las medidas sanitarias. Sabemos que el virus sigue circulando. Cuarentenas, nuevas medidas, ¿incluso conﬁnamientos?
Habrá que sacarle la parte positiva, y agradecer todo lo bueno.

7. FORTALEZA
«El covid-19 forma parte del pasado y yo soy más fuerte». Esta crisis, algún día, será historia.
Vendrán otras, y nos enfrentaremos a nuevos retos. Así es la
vida. A pesar de todas las pérdidas, enormes, si hemos aprendido algo como personas y como sociedad nos habremos hecho más fuertes.
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Todos os Santos

O curso do Rin quedou gravemente
contaminado en 400 km en 1986
polo incendio da fábrica de pesticidas Sandoz, preto de Basilea.
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Recordo para Carrillo

20
27

LUNS

3

Astérix queda orfo
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Murchou a esperanza

Os católicos venceron aos protestantes na batalla da Montaña
Branca durante a Guerra dos
Trinta Anos.

EE.UU. elixe presidente

15

Xenio das mates

14

Antes da globalización

Santiago Carrillo dimitiu como
secretario xeral do PCE en 1982.

13

Tren baixo o mar

Hai hoxe cen anos reuniuse por
primeira vez en Xenebra a Sociedade de Nacións, precursora da
Organización das Nacións Unidas

O matemático George Boole naceu
en Lincoln, Inglaterra, en 1815.

A IIlustración ao poder

Hai xa 26 anos, en 1994, inaugurouse o servizo de trens do eurotúnel,
baixo a canle da Mancha.

22

Federico Mayor Zaragoza foi elixido director xeral da Unesco
en 1987.

Horrores da guerra

Melchor de Jovellanos foi nomeado ministro de Graza e Xustiza
en 1796.

21

O Estatuto galego

O creador de Astérix, Obélix e
toda a aldea gala, René Goscinny,
morreu inesperadamente en 1977.

Desde Santurce a Bilbao

O xuízo pola matanza ocorrida
na aldea vietnamita de My Lai
comezou en 1970, hai hoxe 50 anos.

20

Cuarto centenario

O Estatuto de Autonomía de Galicia foi aprobado como lei orgánica
polas Cortes en 1978.

O primeiro ministro israelí Isaac
Rabin foi asasinado por un extremista xudeu en 1995.

O lendakari José Antonio Ardanza
inaugurou o metro de Bilbao en
1995, tras sete anos de obras e 700
millóns de euros.

19

O May Flower, cos primeiros colonos ingleses, os pais peregrinos,
atracou no cabo Cod en 1620.

29

Hoxe celébranse eleccións, como
en 1936, cando Franklin D. Roosevelt foi reelixido presidente dos
Estados Unidos.

18

A segunda vez

28

Un mundo con música

12

Operación Galaxia

O home pisou a Lúa por segunda vez en 1969.

27

Bicentenario

Thomas Alva Edison realizou a
primeira presentación pública
dun fonógrafo en 1877.

11

A Policía Militar desmantelou
en 1978 un intento de golpe protagonizado por varios oﬁciais do
Exército.

26

5 séculos dunha fazaña

Hai 200 anos que naceu en Barmen,
Alemaña, o ﬁlósofo materialista,
colaborador e amigo de Marx
Friedrich Engels.

10

Hai hoxe 150 anos que Amadeo de
Savoia foi elixido rei de España.

25

Sen castigos corporais

Fernando de Magallanes descubriu o estreito que leva o seu
nome en 1520.

9

24

Caza de bruxas

Unha lei declarou en 1971 ilegal
azoutar aos alumnos nas escolas
de Londres.

17

Hai 50 anos que faleceu, en 1970,
o político francés Charles De
Gaulle.

16

Un rei breve

23

30

DÍA DOS
BOSQUES
AUTÓCTONOS

Hoxe, Día da Tolerancia, hai 75
anos creouse en París a Organización de Nacións Unidas para a
Educación, a Ciencia e a Cultura.

Vodas de diamante

DÍA MUNDIAL
DA CIENCIA
AO SERVIZO
DA PAZ E O
DESENVOLVEMENTO

A investigación, salvada

A industria cinematográﬁca norteamericana decidiu en 1947 retirar
a licenza a dez profesionais polas
súas ideas esquerdistas.

Loito polo vello xeral

Expedición 1803

En 1939 fundouse en Madrid o
Consello Superior de Investigacións Cientíﬁcas (CSIC).

DÍA
INTERNACIONAL
DOS DEREITOS
DO NENO

Balmis partiu da Coruña, con 22 orfos que portarían
nos seus corpos a vacina contra
as vexigas.

La Voz de Galicia
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APRENDO COA PAC EN DOUS MINUTOS

Os soutos contribúen a dar impulso á
biodiversidade que quere a Unión Europea
Fungos, abellas e outros polinizadores conviven nas masas forestais de castiñeiros
■ Se queres ver o
vídeo do valor dos
soutos de castañas
que hai en Galicia,
le este QR ou
teclea na barra de
Internet: https://
cutt.ly/4gWMTQI

M. C.

«A biodiversidade é esencial para a vida. A natureza dános alimentos, medicamentos, materias
primas, ocio e contribúe á nosa
saúde e benestar. Un ecosistema
san ﬁltra o aire e a auga, contribúe ao mantemento do equilibrio
climático, transforma os residuos
en recursos, poliniza, fertiliza os
cultivos...». Esa é a principal razón pola que a Unión Europea
(UE) impulsa a súa conservación
promovendo diferentes medidas
dirixidas ao coidado do medio
ambiente dentro da súa política
agraria común (PAC). Esas directrices están recollidas na súa
Estratexia sobre Biodiversidade
para 2030, un documento no que
se fai ﬁncapé, entre outras cousas, na importancia de recuperar
os nosos bosques autóctonos, fogar dunha grande biodiversidade. Porque onde hai castiñeiros
tamén hai fungos, abellas, pequenos animais ou insectos que con-
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tribúen a frear as pragas ao exercer de axentes dunha loita biolóxica natural contra invasores.
Porque canta maior biodiversidade, menos necesidade de químicos para erradicar as pragas.
Baixando ao terreo galego, uns
dos bosques autóctonos característicos da comunidade son os de
castiñeiros, os soutos. Agora que

estamos en plena tempada de recollida dos seus froitos, as castañas, é a oportunidade perfecta para falar de todo o potencial
que teñen estas masas de frondosas que, máis alá da rendibilidade que pode xerar a recolecta profesional das castañas —sobre todo as amparadas baixo a
indicación xeográﬁca protexida

(IXP) Castaña de Galicia—, contribúen a ﬁxar poboación no medio rural ao ser un dos engrenaxes que moven a economía nas
zonas máis afastadas ou despoboadas da comunidade.
Pero tamén son fonte de emprendemento rural ao sustentar
iniciativas empresariais para pór
en valor a castaña, un alimento

esencial da dieta atlántica que
era omnipresente nas mesas galegas antes de que a pataca chegara de América. De feito, cada
vez é máis doado atopar nas tendas galletas ou biscoito de castaña, marron glacé... Pero tamén
son cada vez máis os cociñeiros
que recuperan receitas tradicionais como o caldo de castañas.
Máis aló de todo iso, os aproveitamentos dos soutos que se
conservan, sobre todo, no interior das provincias de Lugo e Ourense son amplos.
A recolleita de diferentes tipos de setas que medran á súa
sombra nunha perfecta harmonía entre árbore e fungo, a produción de mel de castiñeiro na
alta montaña lucense e ourensá, os paseos e baños de bosque
que contribúen a mover a roda
do turismo rural... E sobre todo
o descubrimento da importancia
de conservar a natureza.
)LQDQFLDGRSRUHO
SURJUDPD,0&$3GH
OD8QLyQ(XURSHD
(OFRQWHQLGRGHODSUHVHQWHSXEOLFDFLyQ
UHSUHVHQWD~QLFDPHQWHODVRSLQLRQHVGHO
DXWRU\HVUHVSRQVDELOLGDGH[FOXVLYDGHHVWH
/D&RPLVLyQ(XURSHDQRDVXPHQLQJXQD
UHVSRQVDELOLGDGSRUHOXVRTXHSXGLHUDKDFHUVH
GHODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQGLFKRPDWHULDO

APRENDO ARTE

O pórtico da Gloria, no teu móbil
■ Para ver a foto
do pórtico da Gloria
en xigapíxeles,
escanea o QR, ou
en porticodelagloria.
fundacionbarrie.
org/

S. CABRERO

Galicia atesoura unha das marabillas mundiais da arte románica: o
pórtico da Gloria. Esta xoia arquitectónica ten máis de 200 ﬁguras
talladas polo mestre Mateo hai xa
máis de 800 anos. A súa beleza
asombra a todos aqueles que visitan a catedral de Santiago, encargada de custodiala. O que nunca imaxinou o mestre Mateo foi
que a súa espectacular obra puidese ser gozada dende calquera
fogar do mundo sen necesidade de trasladarse ate o corazón
do Camiño.
A obra cumio da escultura románica en España xa está ao alcance de todos aqueles que teñan

un simple móbil ou un ordenador
na súa casa. E, ademais, aqueles
que se aventuren a deixarse levar
por tanta beleza poderán facelo
dende agora a un nivel de detalle nunca visto antes.
Sabías que o pórtico foi restaurado hai poucos anos? Entre
o 2006 e o 2018, a Fundación Barrié puxo mans á obra para tratar de devolver a estas ﬁguras o
esplendor de épocas pasadas, doce anos de traballo nada menos.
Pero os responsables da Fundación quixeron ir un paso máis aló.
E por iso decidiron dixitalizar en
superalta resolución os 200 metros cadrados deste monumento.
Detrás hai máis de catorce horas
de traballo para capturar máis de
2.700 imaxes cun robot intelixente que foi o encargado de trasladar as pedras centenarias directamente ao mundo dixital.
Presta moita atención. Mira as
expresións dos rostros que for-

As ﬁguras que forman o pórtico
contan pasaxes da Biblia.

man parte do pórtico da Gloria,
bota unha ollada ás súas roupas e,
sobre todo, deixa voar a túa imaxinación para recrear na túa mente a gran función de teatro que se
recolle nestas pedras tan especiais. Fixa a túa mirada no arco
central. Nese lugar represéntase
unha visión da apocalipse. Cristo resucitado regresa ao mundo
rodeado polos catro evanxelistas.

Poderás recoñecelos porque levan os seus animais simbólicos:
Lucas, un touro; Xoán, unha aguia
e Marcos, un león. O cuarto, Mateo, leva unha caixa porque el era
o encargado de recoller os impostos. Tamén poderás ver aquí, na
arquivolta, os 24 anciáns que conversan entre si mentres aﬁnan os
instrumentos.
O patrón da catedral, Santiago Apóstolo, preside a columna
central de mármore. El nos invita a entrar ao templo. Bota unha
ollada aos millóns de pegadas de
mans que foron deixando os peregrinos na columna. E detrás de
todo isto aparece a ﬁgura do arquitecto, o mestre Mateo, que ﬁgura axeonllado. Pero isto é só o
principio. Hai moitos máis segredos que descubrir. Podes facelo
descargando a aplicación ou accedendo á páxina web. Así, viaxarás a través do tempo e descubrirás unha historia marabillosa.

Esta semana na newsletter
de educación que ofrece
La Voz de Galicia falouse
dun estudo moi interesante
que pon en valor a
determinación como base
para o triunfo das persoas
na vida. Angela Duckworth,
profesora e psicóloga,
pregúntase por que non se
mide e fomenta na escola
esta capacidade das persoas
de ter claro un obxectivo
e loitar por el. Tamén no
boletín, faise un repaso ás
novidades do mundo da
educación, dende as obras
no IES Antón Fraguas ata
o informe de Esade que
propón destinar 10.000
millóns en educación
para paliar os efectos do
covid ou o premio do IES
de Cacheiras en Córdoba.
Termina o boletín semanal
cun resumo dos avisos do
DOG e o BOE.
Recorda que se queres
recibir o boletín, tes que
darte de alta, gratis, en
www.lavoz/newsletter
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GUÍA DEL PROFESOR

Así llevan en Francia las noticias a clase
El Clemi es un organismo ministerial que acerca los medios a la enseñanza
JESÚS GARRIDO

Clemi son las siglas en francés
del centro creado para relacionar
la enseñanza con los medios de
información. El Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information, un organismo del Ministerio de Educación
al que el periódico Le Monde está vinculado, recoge y adapta la
iniciativa Newspapers in Education, que en Estados Unidos desarrolla The New York Times. y
estas son algunas de las actividades que organiza y promociona
este impulsor del uso de la noticia en la enseñanza.
Entre las actividades del Clemi
destacan las destinadas a acercar
la actualidad a los alumnos y fomentar en ellos el interés por el
mundo que los rodea, pero sin
descuidar las centradas en formar a los docentes, como se puede ver en la web t.ly/8qJ1:
■ Fiesta de la ciencia y la cultura sobre los medios de comunicación, fuente de información en
los diversos programas.
■ Invitación a clase de profesionales de los medios y su aportación con noticias en las diversas
áreas de enseñanza.
■ Creación de medios escolares
con noticias que aportan datos y
actualidad a las distintas áreas.
■ Semana de la Prensa en la Escuela y en la familia.
■ Repositorio Enseignant.e.s, para profesores y formadores del
Clemi. Es una herramienta de
identiﬁcación y análisis de las
competencias que deben desarrollar los formadores de EMI
(Enseignement des Médias d’Information).

Cultura mediática
Detengámonos un poco en este
último punto: en esas competencias para entender el trabajo de
formación inicial y continua con
los medios de comunicación. Los
ejes temáticos propuestos por el
Clemi distribuyen las competencias son cinco, que se anclan en:
■ Una cultura mediática constituida por el conocimiento de
los medios de comunicación, su
funcionamiento, sus formatos y
sus lenguajes.
■ Una cultura informativa, que
permite comprender los proce-

Entre las actividades del Clemi destacan las destinadas a acercar la actualidad a los alumnos. Foto: Marcos Míguez

sos de producción, difusión y recepción de la información.
■ Una cultura social y ciudadana, construida a partir de un conocimiento compartido de los
derechos y deberes relacionados
con el uso de los medios de comunicación y de la información,
y de una capacidad a poner en acción prácticas informativas éticas y responsables en términos
de convivencia y de ciudadanía.
■ Una cultura técnica y digital
que facilite el acceso igualitario
a un conocimiento de las herramientas que permiten un uso razonado, responsable y creativo

de la información y de los medios de comunicación en los programas académicos.

Niveles de adquisición
Las competencias pueden evaluarse según tres niveles de adquisición progresiva, correspondientes al descubrimiento, al refuerzo y a la valoración
■ Yo conozco: la competencia y
las nociones asociadas han sido
descritas con claridad, de forma
que puedan ser desarrolladas y
evaluadas académicamente.
■ Yo domino: las competencias y
las nociones asociadas han sido

puestas en acción, siguiendo sistemas diferentes que faciliten al
profesor la adaptación a las necesidades de aprendizaje de los diversos alumnos.
■ Yo enseño: las competencias y
las nociones asociadas han sido
enseñadas de una forma práctica
y comprensiva para los alumnos

Formación continua
La importancia de las noticias,
y su inmersión en las áreas de
aprendizaje, queda resaltada en
cada una de las cinco referencias
importantes que llevan estos títulos y se desarrollan en diver-

sas actividades para la formación
de los profesores en las escuelas
(t.ly/Yx0o):
■ Creación y consultas con expertos en el programa CLemi
■ Edición de programas de entrenamiento en la aplicación de
la noticia en diversas asignaturas
■ Contactos con otros centros
que siguen el programa
■ Reuniones con profesores en
diversas regiones de Francia
■ Desde 1983, edición de respuestas y consultas para trabajar con
la prensa en el aula.
churepe@telefonica.net

INFORMACIÓN / DEBATE
La alfabetización mediática
Proponemos como guía para una información-debate de alumnos mayores el documento sobre las cinco leyes de la Alfabetización mediática e informacional, de Alton
Grizle y Jagtar Sindf, propuestas por la Unesco (t.ly/tn7e).
Primera ley. «La información, la comunicación, las bibliotecas, los medios de comunicación, la tecnología… son usados como formas de comunicación para el compromiso
de la sociedad civil y el desarrollo sostenibles: son iguales en importancia y ninguno

debe resaltar más que otro», dice el texto.
Segunda ley. «Cada ciudadano es creador
de contenido y transmisor de mensajes. Todos deben ser alentados a comunicarse… y
transmitir sus mensajes».
Tercera ley. «Las informaciones, los conocimientos y los mensajes, no siempre son neutrales, ni proceden siempre de fuente independientes y ﬁables».
Cuarta ley. «Cada ciudadano quiere saber y
comprender las nuevas informaciones, conocimientos y mensajes, así como poder comu-

nicarse, incluso si no es consciente de ello o
admite hacerlo… Sus derechos nunca deben
verse comprometidos».
Quinta ley. «La alfabetización mediática e
informacional no se adquiere de golpe, ya
que es un proceso vivo y una experiencia dinámica. Es mucho más compleja aún cuando incluye conocimientos, habilidades y aptitudes, así como el acceso, cobertura, evaluación, asignación, uso, producción y comunicación del contenido de los medios de
comunicación».
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O XORNAL E A ESCOLA

A iniciativa francesa que continúa
levando a voz da prensa ás aulas
Éducation aux Médias et à l’Information segue a estela do NIE estadounidense
JESÚS GARRIDO

Se a pasada semana dedicamos
esta páxina a lembrar o que signiﬁcou e signiﬁca o programa
Newspapers in Education (NIE)
estadounidense, cuxo símbolo e
abanderado foi o xornal The New
York Times, hoxe toca rememorar que tamén o xornal Le Monde serviu de especial referencia
A Éducation aux Médias d’Information (EMI), a iniciativa paralela do Centre pour l’Éducation aux
Médias et à l’Information (Clemi) en Francia. E ao importante
rotativo galo debe acudirse non
só polas noticias sobre a xénese e desenvolvemento das ideas,
senón tamén pola súa aplicación
á escola.
A data clave deste programa é o
26 de abril de 1983, cando se creou
o Clemi. Está baixo o patrocinio
e tutela do Ministerio de Educación Nacional e a súa está encargado da educación mediante os
medios de comunicación no sistema francés. Sinala como primeiro
obxectivo a formación dos profesores de primeiro e segundo grao
(equivalentes a infantil-primaria e
secundaria, respectivamente) no
uso dos medios na educación, así
como a dos formadores.
O Clemi promove a produción
de recursos pedagóxicos para
acompañar aos docentes desde
a gardería ata o bacharelato. E tamén se encarga da organización e
promoción da Semana da Prensa
na Escola, que implica no mes de
marzo a preto de 3,5 millóns de
alumnos e a uns 200.000 profesores de 17.000 centros escolares
de dentro e fóra do país…

Un pouco de historia
En 1976, o entón ministro de Educación, René Haby, dirixe á Inspección Xeral unha carta pola que
autoriza a introdución da «presse à l’école» (da prensa na escola) como soporte pedagóxico nos
programas de diferentes materias… dentro do estrito respecto
por parte dos profesores do código deontolóxico da súa profesional neutralidade de opinión. A
comparación de diferentes fontes
de información debe permitir a
avaliación crítica «distinguindo
con precisión entre os feitos e a
interpretación da noticia».
En abril de 1982, publícase un
informe de orientación de Jacques Gonnet e Pierre Vandevoor-

Posto de vendas de xornais en París, no que destaca un dos diarios máis coñecidos de Francia en todo o mundo, o Le Monde. Foto: Adrian Hancu

de ao ministro Alain Sasos especíﬁcos (educavary sobre «a introdución en procura de dación dos medios de intos, cultura da informaformación no ámbito do
ción e os medios, meensino escolar». E en
dios escolares…) son o
abril de 1983 Alain Saseu obxectivo prioritavary atende as súas indirio, desenvolvido a tra■ Esta QR enlaza
cacións e crea o Centre cun recurso moi útil
vés da formación inicial
de Liaison de l’Enseigne- para facer a análise de
(intervencións, actividanoticias. Podes teclear
ment et des Médias d’In- https://cutt.ly/KgWiEKm des e asesoría), con socios institucionais, culformation, como tamén
turais e mediáticos.
se coñece o Clemi.
Este centro nace co obxectiOutros medios son as mesas revo de «promover, fundamental- dondas e conferencias dedicadas
mente mediante accións forma- á educación en medios e infortivas, a utilización pluralista dos mación e o soporte de iniciativas
medios de información no en- educativas do ministerio (Wikisino, a ﬁn de favorecer entre os concours, Arte Reportage, Médiaalumnos unha mellor compren- tiks, Semana da Prensa na Escosión do mundo que os arrodea e la…). Tamén imparte seminarios
que sexan que de desenvolver o de formación para a rede de coorsentido crítico».
dinadores académicos do Clemi.

Formar profesores, a clave
O 25 de marzo de 1993, un decreto conﬁrma a misión conﬁada ao
Clemi e outro do 28 de marzo do
2007 convérteo no Centre de Liaison de l’Enseignement et deas Médias d’Information, adscrito á rede Canopé (Réseau de création
et d’accompagnement pédagogiques), que ofrece respostas ás necesidades de formación e apoio
educativo dos docentes de primeiro e segundo grao, independentemente das disciplinas oﬁciais.
A formación de formadores e
a organización directa de cur-

Profesores expertos en Clemi
Especializado en formación en
educación en medios e información, o Clemi leva a cabo un traballo experimental para identi-

O Clemi
organiza a
Semana da
Prensa na
Escola

ﬁcar e analizar as competencias
que deben ter os profesores e formadores de todas as disciplinas:
■ Traballo e adestramento. Créase un grupo de traballo e adestramento, integrado por coordinadores académicos do Clemi, formadores de infantil, primaria e secundaria, expertos en formación
inicial e continua, baixo a dirección de expertos nacionais e internacionais.
■ Habilidades dos profesores
na selección de medios de comunicación útiles para que lean
os alumnos. Analizáronse varios
documentos e sistemas que ofrecen puntos de referencia e matrices de habilidades.
■ Competencias de lectura e interpretación dos medios. O marco de referencia de competencias para as profesións docentes
e educativas sobre o tema de interpretación da lectura de medios de comunicación.
■ Coñecemento da información
e medios existentes na zona escolar e nacionais. A misión de profesores, bibliotecarios, docentes
e directores de proxectos para a
adquisición por todos os estudantes dunha cultura da información
e os medios e a súa aplicación ás
diversas materias.
■ Competencias profesionais. Fíxase especialmente en crear un
marco de competencias profesio-

nais para o formador de persoal
docente e educativo.
6. Competencias dixitais. Determínase o marco de referencia das
competencias dixitais para a interpretación das noticias e a súa
aplicación concreta a cada unha
das áreas oﬁciais de aprendizaxe na escola.

Un enfoque analítico
O enfoque adoptado polo Clemi
baséase en estruturar o traballo
en habilidades dos profesores ao
longo da súa formación profesional. Así, esta proba comparativa de rendemento ofrece a todos os docentes a oportunidade
de iniciar un proceso de autoavaliación das súas propias habilidades en ensino de medios de información nas cinco áreas identiﬁcadas no anterior apartado, situándose segundo tres niveles de
adquisición.
Este proceso analítico pode
axudar a cada mestre a identiﬁcar as súas fortalezas e debilidades. Tamén pode permitirlle identiﬁcar as ofertas formativas (PDN
ou PAF) e sistemas nacionais profesionais dos medios e empresas
profesionais de comunicación —
que poden ser invitados os centros educativos— coas prácticas
e cursos que lle permitirán fortalecer as súas prácticas profesionais en EMI, de forma gradual e
consistente.

