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BARCELONA 
Cataluña tendrá hasta 67 grupos 
menos de P3 en la enseñanza públi-
ca y hasta 40 en la escuela concerta-
da debido al «mayor descenso de 
natalidad de los últimos 30 años». 

Datos facilitados ayer por la conse-
llera de Ensenyament, Meritxell 
Ruiz, que aseguró que el cierre de 
estos cursos de P3 se ha decidido en 
«diálogo constante» con los ayunta-
mientos de los municipios afecta-
dos. No obstante, del total de 157 
localidades con las que se ha ha-
blado, en 18 no se ha llegado a un 
acuerdo, la mayoría de la comarca 
del Baix Llobregat. 

«No es lo mismo tener que ce-
rrar un grupo que cerrar una es-
cuela», aseguró Ruiz, para quien el 
descenso de más 7.000 personas 

en el padrón equivaldría a una re-
ducción de 293 grupos. No obstan-
te, Ensenyament ha optado por ce-
rrar sólo 67 clases de momento pa-
ra dar más libertad de elección a 
las familias. En este sentido, los 
grupos afectados son de aquellas 
escuelas que cuentan con dos o 
tres clases más de P3.  

Si en educación infantil se cierra 
líneas, en la ESO se crearán hasta 
20 grupos nuevos, 15 en la escuela 
pública y cinco en la concertada. 
Así, la oferta de plazas para el pri-
mer curso de Secundaria de cara al 

próximo será de 81.720 para un 
padrón de 80.708.  

  La Generalitat abrirá cinco cen-
tros nuevos de Infantil y Primaria 
el próximo curso en Manresa, Bar-
celona, Mont-ral y Sant Cugat del 
Vallès, fusionará dos escuelas de 
Lleida en una y abrirá tres institu-
tos de Secundaria en Barcelona, 
Torelló y Barberà del Vallès. 

El próximo curso también habrá 
más escuelas que apliquen la jor-
nada intensiva. A las siete del año 
anterior habrá que sumarle 18 cen-
tros más.  

G. GONZÁLEZ  BARCELONA 
Desde el año 2006, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat ha 
registrado 20 expedientes contra 
docentes por denuncias de abusos 
sexuales a alumnos. Nueve de estas 
acusaciones han acabado en una 
condena judicial de las cuales siete 
son firmes mientras que las otras 
dos están pendientes de recurso. Es-
tos expedientes se iniciaron tras ac-
tivarse el protocolo correspondien-
te contra abusos sexuales en los 
centros escolares. Cada vez que se 
detectaba un presunto abuso, la ad-
ministración ha iniciado la corres-
pondiente actuación para proteger 

a los menores, lo que implicaba 
apartar al profesor denunciado has-
ta que se terminara con el proceso 
judicial correspondiente. 

La secretaria general del Depar-
tament d’Ensenyament, María Je-
sús Mier, explicó que otros cuatro 
profesores acusados por estos pre-
suntos abusos a menores fueron 
absueltos mientras que otros siete 
casos están en fase de investiga-
ción, ya que un juzgado de instruc-
ción tramita la acusación contra 
los docentes. En este sentido, la se-
cretaria del Departament añadió 
que como mínimo dos de estos ca-
sos corresponden a profesores del 

centro de los Maristas en Sants-Les 
Corts, que están siendo investiga-
dos por un juez por presuntos abu-
sos y agresiones sexuales. 

Precisamente, en la investiga-
ción que se sigue en el Juzgado de 
Instrucción número 6 de Barcelona 
contra un ex docente de este cen-
tro de los Maristas, Joaquín Bení-
tez. la Fiscalía ha emitido un infor-
me en el que considera que ya han 
prescrito 13 de las 16 denuncias 
por abusos y agresiones sexuales 
presentadas por ex alumnos. El 
Ministerio Público considera que el 
juzgado debe procesar a Benítez 
por abusos contra tres menores, ya 

que considera que una de las vícti-
mas sufrió las agresiones entre los 
años 2005 y 2009, por lo que cree 
que se trataría de un delito conti-
nuado. De esta forma el plazo de 
prescripción sería de cinco años a 
partir de la mayoría de edad del 
denunciante y todavía no se habría 
cumplido. En otros dos casos, estos 
abusos fueron una sola vez por lo 
que la prescripción sería de tres 
años que ya se habría cumplido.  

El juzgado deberá decidir ahora 
si procesa a Benítez por tres abu-
sos a alumnos ya que hay otros dos 
denunciantes que declararon el pa-
sado febrero y explicaron las agre-
siones que sufrieron en manos del 
ex docente. En este sentido, en su 
declaración judicial Benítez reco-
noció los abusos a uno de ellos y 
afirmó que no se acordaba del otro. 
El abogado de seis de los denun-
ciantes, Ibán Fernández, difiere del 
juzgado respecto a los criterios pa-
ra archivar los casos y reclama que 
las víctimas declaren ante el magis-
trado.

20 denuncias por abusos 
en la escuela en 10 años 
Nueve docentes han sido condenados por agresión sexual a alumnos  

Un aula con alumnos de educación infantil en una escuela de Barcelona, al inicio del curso escolar. ANTONIO MORENO 

Reducción de al menos 67 grupos de P3

Saül Gordillo. 

Los directivos 
de TV3 serán 
escogidos por 
tres partidos 

C. RUBIO BARCELONA 
Los directivos de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (CCMA) –organismo que 
gestiona TV3 y Catalunya 
Ràdio– y el Consell de l’Audio-
visual de Catalunya (CAC) se-
rán escogidos a partir de ahora 
por dos tercios del Parlament y 
el apoyo mínimo de tres parti-
dos. De no ser así, no podrán 
acceder al cargo pese a dispo-
ner de mayoría absoluta en la 
cámara catalana. 

Así lo propuso ayer el PSC 
tras las quejas unánimes de la 
oposición por los últimos nom-
bramientos pactados entre Con-
vergència y Esquerra. En con-
creto, los republicanos situaron 
al periodista Saül Gordillo al 
frente de Catalunya Ràdio, 
mientras que los convergentes 
propusieron a Jaume Peral co-
mo máximo responsable de 
TV3. No obstante, la designa-
ción que más irritó al resto de 
partidos fue la del David Bassa 
como jefe de informativos de la 
cadena pública, un periodista 
vinculado al soberanismo.  

No obstante, lo que se refor-
mará ahora será la elección 
del cuadro directivo de la 
CCMA, formado por un presi-
dente –ahora Brauli Duart– y 
un consejo de gobierno de cin-
co miembros designado por 
los partidos. Actualmente, es-
coger estos cargos  requiere 
mayoría absoluta del Parla-
ment en segunda votación, 
mientras que la moción apro-
bada ayer propone un apoyo 
superior: dos tercios de la Cá-
mara y que los miembros que-
den avalados por al menos tres 
grupos. Estos directivos son 
los que luego tienen potestad 
directa para nombrar a los má-
ximos responsables de TV3 y 
Catalunya Ràdio.  

El documento impulsado por 
David Pérez (PSC) también pe-
día regular la pluralidad en las 
tertulias de la televisión y la ra-
dio públicas, una propuesta re-
chazada con los votos de Junts 
pel Sí y la CUP. 

A este recorte habrá   
que sumarle 40 cursos 
menos de la escuela 
concertada a partir del 
próximo septiembre


