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Lectores

Para escribir a esta sección:
lectores@lavozdeasturias.com, o bien 
calle de la Lila 6, 33002 oviedo.  Las 
cartas no deben sobrepasar las 10 líneas 
y los autores deben identificarse con su 
número  de dNi y sus datos completos. 

la responsabilidad del dueño

Hace días que sufro al pasear 
por las calles cercanas a mi ca-
sa la mala educación de cierto 
vecino. La calle Fernando Alon-
so, de Oviedo, se ha convertido 
en una auténtica pista de obstá-
culos dada la cantidad de excre-
mentos de perro que se van acu-
mulando. Y no sólo se hace difí-
cil el paseo. Existe un portal en 
el que sus vecinos casi no pue-
den ni salir sin pisarlo, ya que 
uno de esos excrementos ya se 
encuentra esparcido a lo largo 
de varios metros de acera. Me 
pregunto si esta persona, en el 
caso de tener un gato recoge-
ría o limpiaría sus defecaciones 
o micciones dentro de su casa . 
¿Cuándo nos daremos cuenta 
de que la calle es de todos?

Ramón péRez sánchez

Parque descompensado

El parque fluvial de Gijón, en 
Viesques, es un lugar perfecto 
para el ocio de toda la ciudad. 
Sin embargo, tiene algunas de-
ficiencias. Existe una zona que 
concentra todos los bancos y de-
ja el resto del parque sin ellos. 
Además, para el que pasea con 
su animal de compañía es ver-
gonzoso ir decenas de metros 
con las bolsas llenas de caca de 
perro. No hay ni una papelera y 
se acumulan las bolsitas en los 
lados del paseo. Es una auténti-
ca pena que  un parque tan bo-
nito se ensucie de forma innece-
saria por colocar en mal sitio o 
no colocar parte del mobiliario 
urbano necesario en todo lugar.

josé álvaRez caso

en llanera, todo a última hora

Ya estoy cansada de que en Lla-
nera todo llegue justo antes de 
las elecciones. El alcalde José 
Avelino Sánchez prometió an-
tes de las últimas elecciones dos 
piscinas climatizadas, una pa-
ra Lugo y otra para Posada y no 
solo no están hechas si no que, 
además, ha llegado a culpar al 
Principado de la falta de ayuda 
en la financiación de sus prome-
sas electorales. Solo espero que 
esta vez las obras se acaben en 
condiciones aunque sea, como 
siempre, el día antes de ir a vo-
tar, y no como con el polidepor-
tivo de Lugo al que le cortaron 
el lazo a toda prisa y que al poco 
tiempo tuvieron que arreglar.

ana RodRíguez castañón
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ta frecuentar? Las libertades tie-
nen sus diques, eso cae fuera de 
toda duda y me parece razonable 
y exigible que la mayor parte de 
los recintos públicos protejan del 
humo a quienes no quieren fumar. 
Otra cosa son los diques y sus per-
misos. Dentro del bar puedes be-
ber pero no fumar. En la calle pue-
des fumar pero no beber. Y en los 
clubs de fumadores puedes fumar 
pero no beber ni comer. Son co-
sas de las pequeñas parcelas en las 
que vamos viviendo.

Me gustaría pensar que el senti-
do común nos guiará hacia un lu-
gar de convivencia razonable, pe-
ro me temo que a quienes organi-
zan, legislan y otorgan permisos 
el sentido común les importa un 
rábano.

Con permiso

bar, alegremente ahumados y reuni-
dos, como decíamos ayer. Pero ayer 
ya queda lejos, se cerró dando por-
tazo a un año que parece un mun-
do. Porque por la puerta grande de 
la salud entró también la ley antita-
baco, dejando paso por los respira-
deros de la ventilación a una irres-
pirable demonización del cigarillo 
y sus malvados adoradores (amén 
del atraco a mano armada que gra-
va cada cajetilla, cada paquete de 
picadura). 

Exceptuando la publicidad de la 
república independiente de tu ca-
sa, fumar, lo que se dice fumar en re-
gla y a efectos del civismo, ya sólo se 
puede hacer en la cárcel o el psiquiá-
trico. Es cierto que nos quedan las 
terrazas, las calles y las plazas (cui-
dado en los aledaños de los hospita-
les, las escuelas ¿los parques?). 

¿Fumaremos en los umbrales de 
los bares o restaurantes que nos gus-

C
on permiso de Rosa, de 
Libertad (es un nombre 
propio) y de ustedes, con-
taré que esta mujer tiene 

un hermano que tiene una huerta. 
La huerta necesitaba que se cons-
truyera un dique. El dique necesita-
ba tres permisos para ser construi-

Bala perdida

siLvia
ugidos

do: El permiso de costas, el permi-
so de medio ambiente y el permi-
so municipal. Cada uno requirió su 
papeleo y consignaba un plazo para 
esa obra. Se consiguió el primero, se 
consiguió el segundo, y cuando lle-
gó el tercer permiso el plazo del pri-
mero había caducado. Unos cuan-
tos meses después de quebraderos 
y papeleo Rosa tiene un hermano 
que tiene una huerta, sin dique y en-
charcada, con dos permisos venci-
dos y uno válido que no vale para 
nada. Si construyera el dique sin los 
tres permisos le caería una multa. Al 
hermano de Rosa le importará un 
pimiento o un rábano Kafka, y hace 
bien porque cuando tienes un huer-
to lo lógico es que te importen más 
los rábanos que las invenciones lite-
rarias del tal Kafka, aunque haya de-
jado para siempre constancia meta-
fórica de éste y otros absurdos. 

Comentábamos esta historia en el 

participa en:

opinion@lavozdeasturias.com

juLio cÉsAr
herrero

tribuna

Mala educación

E
l mes con más días fes-
tivos para los escolares y 
los universitarios ha si-
do, curiosamente, el más 
malo para la enseñanza. 

A principios de diciembre se conocie-
ron los preocupantes resultados del 
Programa para la Evaluación Inter-
nacional de Alumnos (Informe Pisa 
2009). Asturias se sitúa en la mitad de 
la tabla formada por las diferentes co-
munidades autónomas que se han so-
metido a examen. Los estudiantes as-
turianos de ESO suben en compren-
sión lectora y bajan en matemáticas 
y ciencias. Hacer fontanería política 
con los resultados para destacar los as-
pectos coyunturalmente más favora-
bles, o acogerse al margen de error de 
la muestra y cuestionar los criterios de 
selección de los centros, como hizo el 
consejero asturiano Herminio Sastre, 
es un error político. 

La semana pasada, la educación es-
pañola recibió el segundo y contun-
dente varapalo. Se lo daba la Funda-
ción de las Cajas de Ahorro. A partir de 
una encuesta a 20.000 licenciados es-
pañoles con empleo, el informe con-
cluye que España lidera la lista de paí-
ses de la OCDE en “empleados sobree-

profesores universitarios se ven obli-
gados a explicar contenidos que los 
estudiantes deberían conocer des-
de primero de bachillerato, para que 
puedan concluir su formación con 
un nivel razonable, que no bueno. Y 
en ese preciso momento se vuelven 
cómplices del problema. 

Quizá, mientras no se acometa 
una reforma integral de la enseñan-
za media y los padres vuelvan a asu-
mir su papel en el proceso de apren-
dizaje de sus hijos, el único remedio 
sea que la prueba selectiva (PAU) 
constituya sólo el primer paso pa-
ra entrar en la universidad. Es de-
cir, determine quiénes están capaci-
tados no para iniciar una carrera si-
no para optar a las definitivas prue-
bas de acceso, que deberían hacer 
cada una de las facultades. Sólo de 
esa manera se podría evitar que en 
primero de Periodismo haya alum-
nos que no leen ni un periódico, que 
en Filología o Ingeniería haya estu-
diantes con dos faltas de ortografía, 
o que no pocos -independientemen-
te de lo que estudien- lleguen a cuar-
to de grado sin saber por qué y para 
qué están ahí.

De momento, no se extrañe si, 
cuando vaya a hacer la compra a 
su supermercado habitual, escucha 
por los altavoces: “Doctor Castillo, 
acuda a su caja”. Igual tiene la suerte 
de que le cobre un joven con un doc-
torado y un máster. Ahí es nada, pa-
ra envidia de Europa. 

España lidera la 
lista de países de la 
OCDE en «empleados 
sobreeducados», 
según una encuesta

La Universidad ha 
abierto las puertas 
a todo el mundo, 
rebajando los niveles 
de exigencia 

ducados”. El 25% de los titulados está 
desempeñando trabajos para los que 
no se requiere una formación supe-
rior. Es decir, 5.000 de los entrevista-
dos se estarán preguntando para qué 
ha servido hacer una carrera. Ellos no 
tienen la culpa aunque sufren las con-
secuencias: empleos mal remunera-
dos y, en no pocos casos, notables pro-
blemas de autoestima. 

La actividad económica españo-
la se sustenta fundamentalmente en 
sectores para los que no se precisa una 
titulación superior (construcción, hos-
telería, turismo…). Esta circunstancia 
explica tanto el elevado desempleo de 
los graduados como la empleabilidad 
de éstos en puestos para los que no 
precisan de esa capacitación. Y en es-
to, como en otras cosas, funciona la ley 
de la oferta y la demanda. Las proba-
bilidades para que un candidato con 
una carrera superior se haga con un 
puesto de conserje son mayores que 
las que tiene una persona con la for-
mación básica. Es una absurda deci-
sión empresarial. Como si para coger 
el teléfono, hacer fotocopias, dar in-
formación y recoger avisos fuera nece-
sario ser graduado. Eso significa que el 
licenciado tendrá el sueldo de conser-
je y quien tiene la formación básica - 
pero suficiente para optar a ese traba-
jo- se quedará fuera del mercado. Si la 
misma pauta se aplica a otros tantos 
sectores, la situación es la que descri-
be el informe. 

¿Por qué hay entonces en España 
más licenciados de los que puede ab-
sorber el mercado laboral? En primer 
lugar porque, durante años, se ha des-

prestigiado la Formación Profesional, 
donde se enviaba, casi como castigo, 
a quienes no valían para estudiar, que 
es lo que había que hacer. El éxito ra-
dicaba en llegar a la Universidad; da-
ba igual cómo. Hoy pagamos ese em-
peño estúpido. En segundo lugar, por-
que la Universidad ha dejado de cum-
plir su función desde hace años, se ha 
convertido en una etapa formativa 
más a la que todos parecen tener de-
recho, y no supone un punto de in-
flexión en sus vidas y un salto cuali-
tativo como ocurría antes. El sistema 
ha abierto las puertas a todo el mun-
do, rebajando los niveles de exigencia 
que se presuponen a estos estudios. 
En consecuencia, se ha convertido en 
una continuación del bachillerato. Los 
alumnos llegan con una pésima cua-
lificación, con graves problemas de 
comprensión lectora, deficiencias no-
tables en la expresión verbal… Los 


