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Editoriales

Nombres propios

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales.
Los artículos exponen posturas personales.

El juego, una apuesta controvertida

Manuel
Valls

L

EEEE

os dos proyectos turísticos apoyados
en el atractivo del juego –Eurovegas
en Madrid y BCN World en Catalunya– avanzan con el objetivo de que
sus enormes inversiones contribuyan a la recuperación económica y al descenso del paro mediante la creación de miles de
puestos de trabajo. Estas son las razones que
las autoridades españolas, madrileñas y catalanas esgrimen para justificar la aprobación
de dos complejos de ocio que, por otra parte,
han generado una comprensible polémica
por las exigencias de los promotores y las
concesiones de los gobiernos concernidos.
¿Hay diferencias entre los dos proyectos?
Las hay, como admiten incluso los opositores a su instalación, pero en los dos casos las
concesiones son discutibles. Mientras el Gobierno central y el madrileño se han plegado
a todas las exigencias del magnate Sheldon
Adelson, que ha jugado a la amenaza pública y a la competencia inicial entre Madrid y

Barcelona para conseguir sus propósitos, los
promotores de BCN World se han mostrado
más discretos. La instalación de este último
proyecto en terrenos anexos a Port Aventura
otorga mayor coherencia a la inversión, mayoritariamente aceptada por los dirigentes
políticos y alcaldes de la zona, al contrario de
lo que ocurrió cuando Eurovegas quería situarse en el Baix Llobregat, donde fue recibida con gran división política y ciudadana.
Quizá con la diferencia del permiso para
fumar en los casinos y los baremos fiscales,

El pragmatismo que
impone la crisis no debe llevar a
transgredir ciertos límites en la
autorización de macrocasinos

Ministro del
Interior de Francia

las excepciones concedidas a los promotores
son parecidas: rebaja sustancial de impuestos (del 55% al 10% en Catalunya, al 1% en Madrid), autorización del juego a crédito y permiso para la entrada de menores acompañados. Probablemente sea esta concesión la más
reprobable por lo que puede tener de riesgo
de ludopatía desde temprana edad.
Los defensores de este tipo de ocio, que
contradice la apuesta catalana por la inversión en industrias tecnológicas y de la sociedad del conocimiento, aducen que la profundidad de la crisis y las consecuencias de la
globalización económica obligan a aceptar
condiciones que en otras épocas no serían de
recibo. Es posible que sea así, pero, en cualquier caso, las autoridades no deben violar
ciertos límites. Y en este tipo de negocios es
aún más exigible la transparencia en las negociaciones y el desarrollo de los proyectos,
condición que, en el caso de Eurovegas, no se
respetó en absoluto.

Suspenso catalán en lengua inglesa
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l conocimiento de la lengua inglesa es una asignatura pendiente
que afecta, en mayor o menor medida, a todos los estratos del sistema educativo. En las universidades ya está reconocida la necesidad de certificar un nivel mínimo para conseguir el
grado, según las exigencias del Plan de Bolonia y según los criterios expuestos por la Generalitat, administración que ha dejado
bien a las claras que uno de los objetivos finales del Bachillerato es que los alumnos lle-
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guen a la enseñanza superior con la capacitación en inglés equivalente al nivel B-1, previo a la consecución del First Certificate.
Para que eso sea posible es imprescindible incorporar el idioma extranjero, aunque sea paulatinamente, a áreas de conocimiento que no sean las estrictamente lingüísticas, por lo que, en consecuencia, debe
contarse con un grupo de profesores aptos
que puedan ejercer la docencia en inglés.
Aquí aparecen las dificultades, como refleja
la información publicada ayer por EL PE-

RIÓDICO, que revela que ocho de cada diez
profesores no tienen el nivel adecuado.
Las universidades empiezan a ofrecer titulaciones que contemplan la formación
integral del profesorado de primaria en inglés, un detalle que será decisivo en el futuro, así como la obligación que afectará a los
docentes según la ley de educación de Catalunya. Pero hoy por hoy el déficit es notable
y puede provocar importantes diferencias
en función del entorno social, algo que
nuestra sociedad no puede permitirse.

Ferreres

El dirigente, nacido en Barcelona y
de larga trayectoria en el PS francés, es ahora mismo el político más
popular de su país, con un 70% de
aceptación, lo que le convierte en
en un serio aspirante a candidato
al Elíseo después de las elecciones
presidenciales del 2017. 3Pág. 14
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Cabecilla de la
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El que fuera número dos de Francisco Correa, piedra angular de la red
de presunta financiación ilegal del
PP, ha empezado a desvelar interioridades de la trama. Nunca es tarde
para contar la verdad, pero el ataque de sinceridad tiene todo el aroma del interés personal. 3Pág. 19
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El Banco de Pagos Internacionales
(BPI), organismo que agrupa a 60
bancos centrales del mundo, aboga
por poner fin a la política de créditos a bajo interés. Una medida que
puede crear más problemas que los
que quiere solventar.
3Pág. 24
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El comercio barcelonés ha recordado al ayuntamiento que aún no ha
dado respuesta a la petición de que
se le permita abrir, con condiciones, los días festivos. Cottet subraya que en verano es especialmente
indicada esa flexibilidad. 3Pág. 36
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El presentador de El hormiguero se
ha marcado un gran tanto al conseguir que un actor de la talla de Will
Smith, fan del programa, le haya
dedicado 45 minutos, lo que ha dado lugar a un especial que esta noche emite Antena 3 TV. 3Pág. 65

