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Un fragmento adaptado de la no-
vela La plaça del Diamant, de Mer-
cè Rodoreda, y la descarga de can-
ciones en internet protagoniza-
ron las pruebas de competencia
lingüística en catalán y matemá-
ticas, que realizaron ayer 64.271
alumnos en 1.030 centros cata-
lanes. En Tarragona fueron 5.552,
y en las cuatro comarcas de las
Terres de l’Ebre, 1.611.

En la primera actividad de ca-
talán, respondieron preguntas
de comprensión de ‘verdadero o
falso’ sobre el fragmento de Ro-
doreda; en el segundo, se enfren-
taron a un texto del diario Ara so-
bre los mosquitos, del que tam-
bién tuvieron que decir el
significado del vocabulario, y fi-
nalmente hicieron una redacción
de entre 10 y 15 líneas con la pre-
gunta motor ‘¿Alguna vez has per-
dido un objeto importante?’.

La prueba de matemáticas se
centró en una bandeja de huevos
como ejemplo para hacer activi-
dades de cálculo sobre el núme-
ro, el peso y la producción de hue-

vos en Catalunya, y los alumnos
tuvieron que interpretar un grá-
fico y un diagrama de barras re-
lacionado con esas cifras.

El segundo problema trató so-
bre la grabación de una película
de dos horas emitida en televi-
sión, y se preguntó sobre la du-
ración de los anuncios, la capa-
cidad de almacenaje, el coste y el
tamaño del DVD utilizado, y otro
ejercicio a partir de la descarga
de canciones en internet.

También tuvieron que calcu-
lar el volumen de una caja de ce-
reales; la distancia en coche en-
tre Barcelona y Noruega, y rea-
lilzaron ejercicios relacionados
con el coste y el peso de una taza
de café, y con la compra de una
‘tablet’.

Ayer fue el primer día de prue-
bas, cuyos resultados se conoce-
rán el 24 de marzo. Hoy será el
turno de los exámenes de caste-
llano y lengua extranjera –63.963
alumnos harán la prueba en in-
glés, y 371 en francés–. Según En-
senyament, 193 estudiantesse ne-
garonahacerlaspruebascomopro-
testa por los recortes. Fueron los
institutos Lluís de Requesens,
de Molins de Rei, y Salvador Da-
lí, de El Prat de Llobregat. Sus es-
tudiantes dejaron los exámenes
en blanco o bien escribieron con-
signas contra los recortes. En es-
tos casos, los centros harán las
actuaciones internas necesarias
y la inspección actuará cuando
termine este proceso.

EDUCACIÓN ■ R O D O R E D A Y L A P I R AT E R Í A M U S I C A L C E N T R A N L A S P R U E B A S D E C ATA L Á N Y M AT E M Á T I C A S

Los 5.552 alumnos de Tarragona y 1.611
del Ebre hacen las pruebas de la ESO
Casi 200 alumnos
se niegan a realizar los
exámenes en protesta
por los recortes
del Departament
d’Ensenyament

Contra el 25% de castellano
■ Cuatro escuelas concertadas
obligadas por el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC)
a impartir el 25% de sus clases
en castellano porque un solo
alumno lo pide, han reclamado al
tribunal poderse personar en la
causa. Los centros educativos
consideran que las interlocutorias
del TSJC les afectan directamen-
te y, por tanto, han de poder de-
fenderse. Por ello reclaman la
suspensión de la ejecución de las
medidas cautelares hasta que se

las haya incluido en el proceso y
hayan podido exponer sus argu-
mentos. Al menos tres de las aso-
ciaciones de padres de estos cen-
tros también se suman a la peti-
ción. Estos centros son las
Escolapias Sant Josep de Sabadell,
Mare de Déu del Roser de les Ado-
ratrius de Barcelona, Escola Pia de
Sarrià, de Barcelona, y Sant Bona-
ventura, de los Franciscanos de Vi-
lanova i la Geltrú, según confirmó
la Fundació Escola Cristriana de
Catalunya.

E L A P U N T E

Las pruebas que realizan los alumnos de cuarto curso de secundaria
continuarán hoy con castellano y lengua extranjera. FOTO: ACN

El sector
cultural pide
que el IVA pase
del 21% al 10%

CULTURA

■ Representantes del sector
cultural catalán comparecie-
ron en comisión en el Parla-
ment para reclamar al Gobier-
no central que rebaje el IVA de
la cultura, que grava los pro-
ductos culturales con un im-
puesto del 21%, para estable-
cerlo en el 10%.

El presidente de la Associa-
ció de Sales de Concerts de Ca-
talunya, Lluís Torrent, criti-
có que a los locales que ofrecen
música y servicio de restaura-
ción se les excluya del impues-
to reducido de que goza la hos-
telería, y lamentó que con la
crisis y el aumento del IVA
combinados han perdido nue-
ve millones de espectadores
desde el 2008 al 2012, así como
unos 20.000 puestos de tra-
bajo a nivel estatal.

El director del grupo Focus
y el presidente de la Associa-
ció d’Empreses de Teatre de
Catalunya, Daniel Martínez,
explicó que , a su parecer, el
IVA es «un tema de oportuni-
dad política», y que si lo reba-
jaran les reportaría más votos
en las próximas elecciones.
Según Martínez, en la caída
del consumo cultural, el au-
mento del IVA representa un
61,4%, la crisis un 31,8%, y el
‘efecto alarma’ un 6,8%. Pre-
cisó que solo en artes escéni-
cas se ha perdido una tributa-
ción de 25 millones, lo que de-
muestra que la subida del IVA
no sirve para recaudar más.

VIVIENDA ■ H A STA D I S P O N E R D E OT R O P I S O

La PAH crea un documento
para paralizar un desahucio
■ La Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) ha ela-
borado un nuevo documento ti-
po a disposición de todos los
afectados por ejecuciones hi-
potecarias y de alquiler, para
que pidan paralizar sus desahu-
cios indefinidamente hasta que
la administración les garantice
una vivienda alternativa. «Es
una nueva herramienta jurídica
que esperamos sirva para parar
todos los desahucios, tanto por
ejecuciones hipotecarias, im-
pago de alquiler o pisos de ban-
cos ocupados», dijo el portavoz
de la Obra Social de la PAH, Pau
Llonch, ayer ante la Ciutat de la
Justícia, donde tres personas
afectadas fueron las primeras
en presentarlo ante el juez des-
pués de no haber obtenido res-
puestas positivas de los servi-

cios sociales al pedir una vivien-
da alternativa. El documento
fue elaborado por el Observa-
tori Desc basado en el derecho
a la vivienda que recoge la Cons-
titución y el Derecho Interna-
cional, pero también en la reso-
lución del Tribunal de Estras-
burgosobreelcasodeldesahucio
de Salt, que dictó que «no pue-
de haber desalojos cuando afec-
te a los derechos humanos», ex-
plicó la colaboradora de este ob-
servatorio Romina Tuliano.

Confía en que los jueces uti-
licen este documento para, en
el marco de la ley, suspender las
ejecuciones: «Les podría ser-
vir para frenar los desalojos ha-
ciendo responsables al Estado,
que siempre es el último garan-
te del derecho a la vivienda»,
según Tuliano.

PALAMÓS ■ I N V E N TA U N A P E T I C I Ó N D E R E S C AT E D E 5 . 0 0 0 E U R O S

Detenido un hombre de 45 años por
simular su secuestro y el de un amigo
■ Los Mossos d’Esquadra han de-
tenido en Palamós a un hombre
de 45 años por presuntamente si-
mular su propio secuestro y el de
un amigo por problemas econó-
micos, según informó ayer la po-
licía catalana.

La noche del 14 de febrero, los
Mossos recibieron el aviso de un
posible secuestro de dos hom-
bres en un piso de Palamós, en el
que una vecina de Palafrugell ma-
nifestaba que habían secuestra-
do a su pareja y un amigo, ya que
el segundo tenía una deuda ele-
vada con delincuentes que po-
drían ir armados.

La mujer alertaba en la llama-
da de que su pareja le había en-
viado diversos mensajes al mó-
vil en los que explicaba que la deu-
da era de 5.000 euros y que ella
tenía que llevar una primera can-

tidad a una gasolinera de Pala-
mós, y que en caso de que no lo
hiciese, dispararían a los dos se-
cuestrados.

Los Mossos d’Esquadra ini-
ciaron un dispositivo para loca-
lizar a las supuestas víctimas, y
sobre las 3 de la madrugada de-
tectaron un coche que circulaba
por Palamós y cuya matrícula
coincidía con la del coche de la
víctima. Una vez detenido por
los agentes, el hombre manifes-

tó que había sido secuestrado du-
rante unas horas en un piso, que
le seguían y que su amigo conti-
nuaba retenido y que lo matarían.
Sin embargo, los policías obser-
varon diversas contradicciones
en el relato.

Los agentes se dirigieron a
comprobar el piso donde supues-
tamente había sido retenido, y
comprobaron que en el inmue-
ble solo había un matrimonio de
ancianos, por lo que determina-
ron que el hombre había simula-
do el secuestro.

En comisaría, el hombre, veci-
no de Palafrugell, explicó a los
agentes que se había inventado
toda la historia debido a que te-
nía problemas económicos. Tras
pasar el hombre a disposición ju-
dicial, el juez decretó su libertad
con cargos.

Acabó confesando
que ideó la historia
porque tenía graves
problemas
económicos


