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en Riberas de Loiola”

:: DV
SAN SEBASTIÁN. Ángel Ru-
bio, catedrático de Física de Ma-
teriales y director del grupo de
NanoBio Espectroscopia de la
UPV/EHU, ha sido nombrado di-
rector científico externo de la
sección de Física, Química y Tec-
nología, del Instituto Fritz Ha-
ber de Berlín de la prestigiosa So-
ciedad Max Planck. Este centro
centenario ha contado entre sus
directores con Albert Einstein y
la aportación de cuatro premios
Nobel.

Rubio es el vicepresidente
científico de la infraestructura
europea de espectroscopia teó-
rica ETSF. Este grupo, con sede
en el centro Joxe Mari Korta,
está formado por 25 investiga-
dores, además de otros cinco per-
tenecientes al grupo que lidera
en el Max Planck de Berlín.

Un profesor de la
UPV, nombrado
director externo
del instituto
alemán Fritz Haber

La implantación de
Eskola 2.0 llegará a
segundo de Secundaria
tras una inversión de
48 millones de euros

:: DV
BILBAO. La brecha digital, esa que
separa a quienes dominan y no do-
minan las tecnologías de la informa-
ción, ya es y será en el futuro ele-
mento fundamental en el desarro-
llo profesional de las personas. Para
evitar que esa brecha se ensanche
entre los niños de diferentes extrac-

ciones sociales está pensado el pro-
yecto Eskola 2.0, en el que durante
cuatro años el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco ha-
brá invertido 48 millones de euros.
Como fruto de esa inversión, el cur-
so que viene los colegios vascos dis-
pondrán de un total de 80.000 or-
denadores y más de 3.500 aulas di-
gitales.

La consejera de Educación, Isa-
bel Celaá, presentó ayer en Bilbao
ante 400 profesores los avances de
este programa, que calificó como
una «revolución» ya que se está
alumbrando «una nueva fórmula
de educar». De hecho, incidió en

que la apuesta por la formación de
las próximas generaciones es fun-
damental para que Euskadi salga
fortalecida de la crisis. Así, apostó
por que las actuales estrecheces eco-
nómicas que lastran las cuentas pú-
blicas no impliquen una relajación
de la inversión en este ámbito.
«¿Merece la pena tanto esfuerzo?
rotundamente sí», enfatizó.

Alumnos iguales
Celaá destacó que Eskola 2.0 repre-
senta el principio de universalidad
ya que permite el acceso a las nue-
vas tecnologías de todos los centros
y niños, eliminando cualquier bre-

cha digital. «Llega por igual a todos
los alumnos, independientemente
de su situación económica o socio-
cultural», insistió. El programa ha
permitido introducir en las aulas del
orden de 20.000 ordenadores al año
hasta alcanzar los 59.000 actuales.
De ese modo, ya disponen de estos
medios los alumnos de quinto y sex-
to de Primaria, y los de primero de
Secundaria. El próximo curso les lle-
gará el turno a los de segundo de Se-
cundaria, que dispondrán de 21.000
más. Así, la cifra total de computa-
doras en los colegios públicos y con-
certados vascos se elevará hasta las
80.000. Asimismo, se ha introduci-

do en las aulas la pizarra digital y se
está fortaleciendo el trabajo en red.

Para implantar los nuevos recur-
sos en las aulas, más de 3.300 profe-
sores están inmersos actualmente
en procesos de formación en nue-
vas tecnologías de la información
(TICs). En concreto, 1.069 docentes
de Primaria están tomando parte en
cursos básicos y avanzados, otros
1.369 de Secundaria están recibien-
do formación básica y otras 932 per-
sonas están participando en diver-
sos seminarios.

Con este nuevo horizonte, a jui-
cio de Celaá, se corrige una situación
peligrosa: «Ya no era admisible que
los recursos digitales e informáticos
llegaran de forma preferente a los
centros educativos que acreditaran
un determinado nivel de competen-
cia digital», recordó la consejera. «Es-
tábamos expuestos a crear una bre-
cha digital educativa entre centros
y alumnado».

Bengoa carga contra
el popular Pedro Sanz
y el Ejecutivo de Vitoria
decide negociar de
forma directa con Rajoy
el conflicto sanitario
:: JAVIER MUÑOZ
SAN SEBASTIÁN. El Gobierno de
Patxi López está ya harto y ha deci-
dido romper las negociaciones con
La Rioja en el conflicto suscitado por
los pacientes alaveses que residen en
localidades próximas a Logroño y que
han dejado de ser atendidos por esa
autonomía. La actitud y las salidas
de tono de su presidente, el popular
Pedro Sanz, que declaró el pasado
martes que «pasa del tema», han sido
el detonante. Todo «por culpa de un

señor francamente antivasco», de-
claró ayer el consejero de Sanidad,
Rafael Bengoa, a Radio Euskadi. Por
ello, el Ejecutivo autónomo cree lle-
gado el momento de pasar por enci-
ma de él y apelar al futuro Gobierno
de Mariano Rajoy para solucionar el
problema, que obliga a los vecinos
de Oion, Laguardia y Elciego –mu-
chos de ellos personas de avanzada
edad– a dar un rodeo de 60 kilóme-
tros para ser atendidos por el espe-
cialista en Vitoria.

Las diferencias entre Euskadi y La
Rioja se habían enconado esta sema-
na debido a las exigencias económi-
cas que Pedro Sanz reclama por la
atención sanitaria de los vecinos de
la Rioja alavesa, algo que el Ejecuti-
vo vasco rechaza de plano. El presi-
dente riojano, compañero de parti-
do de Rajoy, argumenta que esos ser-

vicios tienen un coste que «no pue-
de recaer sobre el bolsillo de los rio-
janos» y añade que, en resumidas
cuentas, los ciudadanos vascos no
son de su incumbencia. Sin embar-
go, Osakidetza pretende compensar-
le con atención especializada, como
venía haciendo hasta ahora, y ofre-
ciendo además en el paquete una se-
rie de tratamientos especializados
que los habitantes de La Rioja no tie-
nen a mano en su territorio.

La batalla sanitaria se ha converti-
do ya en guerra, a pesar de que en vís-
peras de las elecciones generales se
marcaron hoy como fecha tope para
zanjar sus discrepancias. Bengoa en-
tiende que las propuestas del Gobier-
no de Sanz son a todas luces «insatis-
factorias» y no dan solución a las ne-
cesidades de los pacientes alaveses,
al menos como en septiembre pasa-

do, antes de que fueran vetados en
los centros sanitarios riojanos.

Ante la ausencia de novedades, el
consejero de Sanidad comparecerá
hoy en Vitoria para realizar una va-
loración y anunciar las medidas a to-
mar. No obstante, su departamento
ya ha avanzado que la única salida es
negociar directamente con Rajoy,
una idea que ya había sido sugerida
el pasado martes por la portavoz Idoia
Mendia. Entonces explicó que el en-
frentamiento de La Rioja y Euskadi
puede reproducirse entre otras co-
munidades, y el Gobierno central tie-
ne las competencias básicas de orde-
nación sanitaria en toda España.

En realidad, el PP del PaísVasco ya
había pedido a Rajoy, a través de la
dirección nacional del partido, que
obligara al mandatario riojano a dar
marcha atrás. El llamamiento, que
fue efectuado antes de los comicios,
no dio resultado, y Sanz se ha man-
tenido en sus trece. Tal actitud ha
causado un profundo malestar en-
tre los populares de Álava, para los
cuales es un contrasentido que un
presidente autonómico del PP esté
defendiendo en la práctica la vigen-
cia, no de un sistema nacional de sa-
lud, sino de diecisiete sistemas au-
tonómicos distintos.

80.000 ordenadores en los colegios
vascos para el curso que viene

El Gobierno de López rompe la
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«culpa de un señor antivasco»
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