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E
l tamaño del talento nada tiene que
ver con las proporciones de la edi-
torial. O sí, pero no de modo auto-

mático. No todo el mundo tiene la suerte
de la segorbina Rosario Raro a quien ya
en su primera novela –Volver a Canfranc–
le llegó el reconocimiento, el éxito en fran-
cés, la venta de los derechos para el cine y
el amparo de Planeta. No está mal. Que-
dan tres días de Fira del Llibre y aún han
de pasar por allí Juan José Millas (Que na-
die duerma), la magnífica Aroa Moreno
(La hija del comunista) que participará en
la mesa redonda Periodistas que novelan, y
Joan Navarro, el poeta más dadivoso de
sonrisas que he conocido, traductor al ca-
talán de la Poesía completa de la basileña
Orides Frontela. 

No volverá Xavier Aliaga, pero su nove-
la-verité Les quatre vides de l’oncle Antoine
va sola. Lo mismo que Apenas unos segun-
dos, la primera novela de la periodista
Amparo Tórtola, un libro sobre la epope-
ya del Winnipeg, el barco de los exiliados
españoles en Chile, publicado por Sama-
ruc, una editorial valenciana que lleva la
modestia en el nombre. También es pe-
queña Vincle, que publica el libro-repor-
taje El fugitiu, sobre la huida de Antonio
Anglés (el presunto asesino de las niñas
de Alcàsser) y la curiosa, llamativa suerte
de los miembros de su familia. A veces, los
pequeños se asocian en una plataforma
como Va de llibres. O hacen como yo, que
concurro con tres libros para desanimar a
la competencia.

En los felices, mentirosos y locuelos
ochenta hubo un pub/librería llamado
Cavallers de Neu que movía el escritor
Uberto Stabile que ahora lleva la Funda-
ción Juan Ramón Jiménez de Moguer,
Huelva. Uberto anima EDITA, un encuen-
tro de editoriales pequeñas y estará aquí
en octubre, en el Sporting Club de la calle
Sevilla, Russafa. El escritor ha creado un
fondo de algunas decenas de miles de li-
bros: como Noé en su arca salvará un par
de libros de cada especie. La poesía, por
otro lado, no cambia pero sí –y no poco–
los canales para su disfrute. Culebrean por
internet poetas de multitudes como Mi-
guel Gane, aunque mezclen lírica y autoa-
yuda y sean más sentimentales que un le-
trista de boleros.    

PEQUEÑOS
EDITORES

CON GUSTO

Emili Piera

Cuando 
gobernantes y 
legisladores 
deben callar

Ruth Abril
Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad CEU Cardenal

Herrera

El caso de la manada viene mar-
cado por dos claves.

La primera es una ley penal ina-
decuada, que entiende que la au-
sencia de consentimiento no es su-

ficiente para que haya agresión sexual. Una
norma que dice que es necesaria la existencia
de una «violencia o intimidación» para que
haya una agresión sexual. Esta ley castiga me-
nos un mismo acto cuando la ausencia del ver-
dadero consentimiento de la víctima se debe a
otras circunstancias como la inconsciencia, o
incapacidad mental de la víctima. Para la ley,
en estos casos hay abusos sexuales, pero no
agresión sexual y la pena es mucho menor.

Una segunda clave viene determinada por el
análisis de los requisitos necesarios para que
exista una «intimidación». En este caso esta-
mos en el ámbito de la valoración de los he-
chos. Ésta se hace, en este caso, desde una su-
puesta perspectiva aséptica, pero inadecuada.
Y ello es así porque no se puede valorar igual-
mente el impacto que tienen determinados ac-
tos o contextos en una mujer y en un hombre.
Así como tampoco se pueden juzgar como
iguales las respuestas que da la mente de una
mujer y la de un hombre ante determinadas si-
tuaciones de presión especialmente agudas.

Está claro que para intimidar no es necesario
insultar o gritar a la víctima. Y que esta intimi-
dación puede llegar a viciar o eliminar su con-
sentimiento, e incluso, paralizar físicamente a
la misma. La reciente jurisprudencia del Tribu-
nal Penal Internacional y anteriormente la del
Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia y
Ruanda, ya afirmaron que lo importante en las
agresiones sexuales no era la violencia, sino la
falta de consentimiento fuera cual fuera la cau-
sa de la ausencia del mismo. Por otro lado, en-
tendieron (por ejemplo, en los asuntos Celebici
o Foca) que la intimidación no debía producir-
se exclusiva y directamente por actos de los
agresores directamente hacia a las agredidas
con el objeto de forzar sexualmente de ellas,
sino que era suficiente el aprovechamiento de
un entorno intimidante creado por ellos (como
que la víctima estuviese retenida por la fuerza
en una casa o en una prisión) para entender
que había agresión sexual.

Por otro lado, los valores jurídicos protegidos
en las agresiones sexuales son: la integridad fí-
sica, la psicológica, la libertad sexual y la digni-
dad. Todos ellos se ven afectados tanto si la
agresión se produce con violencia directa,
como si ésta se produce sin ella. La penetración
no querida es un atentado grave a la integridad
física, independientemente de si previamente
hay un golpe o no. Sin embargo, el Código Pe-
nal español entiende que esto no es así y por
ello castiga menos el abuso sexual que la agre-
sión. Lo cual, si tenemos en cuenta los bienes
jurídicos protegidos y la sensibilidad social al
respecto es, como acabamos de ver, falso. Pe-
netrar a una mujer drogada o incapaz de mos-
trar su consentimiento por la razón que sea, a
día de hoy, no se entiende menos grave y san-
cionable en todos los sentidos que hacerlo me-
diando una pistola o la fuerza física directa.

Está claro que hay dos graves fallos en el
sistema de aproximación a estas agresiones:
por un lado, una ley que no se acomoda a los
estándares internacionales, exigiendo violen-
cia o intimidación para que se considere que
hay agresión sexual. Y, por otro lado, unos jue-
ces que se equivocan al interpretar las nor-
mas, sin tener en cuenta las circunstancias so-
ciales, psicológicas e incluso físicas de las víc-
timas y de la agresión.

Esto último que acabo de indicar no es nue-
vo.  El Comité de la Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (Cedaw) ya condenó a España
en el asunto de Ángela González Carreño por
una selección y valoración machista de los he-
chos producidos y recomendó formar más y
mejor a la judicatura en casos de violencia,
pero también en otros ámbitos judiciales en los
que existen prejuicios y estereotipos machistas
que impiden la adecuada interpretación de los
hechos y la aplicación de la norma. Pero es que,
además, este mismo órgano ha venido subra-
yando, desde hace ya varios años, y ante los in-
formes que presenta España sobre el cumpli-
miento de sus obligaciones en relación con el
Convenio, que la formación de la judicatura en
este campo es un tema pendiente en España.

En definitiva, ¿qué hacen políticos y gober-
nantes criticando la sentencia? Lo que tienen
que hacer es cambiar las leyes y acomodarlas al
siglo XXI y a los estándares internacionales. Así
mismo, deben organizar y financiar cursos in-
tensivos, obligatorios y de calado para todos los
miembros del poder judicial. No es su función
mandar tuits o manifestarse en contra de la
«sentencia de la manada». Para eso estamos
nosotros, la ciudadanía. Ellos, que se encar-
guen de cumplir el mandato que les hemos
dado que es el de legislar y gobernar de acuer-
do con lo que la sociedad le pide y los conve-
nios internacionales le exigen. 

Dicho esto, como ciudadana, debo manifes-
tar que creo que la sentencia es del todo desa-
fortunada. Con los datos probados de la sen-

tencia, la calificación debería haber sido de
agresión sexual. Con ello no se habrían forzado
ni las normas procesales que amparan a los
procesados ni esa norma obsoleta e injusta que
distingue entre abuso o agresión sexual según
la forma en que se obvia la voluntad de la vícti-
ma y no por los bienes jurídicos que se prote-
gen en nuestro Estado y son atacados por esos
actos delictivos. 

Hay que leer 
la sentencia

Vicente Baeza
Profesor de Derecho Penal. Universitat de València

La sentencia que se conoce
como de la manada, dictada por
dos magistrados y una magistrada,
tiene  folios de los que los prime-
ros  corresponden a la sentencia

aprobada por dos de los tres votos posibles,
mientras que los  folios restantes responden
al voto particular de uno de los magistrados.
Pues bien, apenas habían pasado cinco minu-
tos tras su lectura pública cuando comenzaron
las críticas que, lejos de amainar, avanzan vien-
to en popa y a toda vela. La intensidad de tal re-
acción, así como las medidas que vox populi se
proponen contra los magistrados que han dic-
tado la sentencia, merecen un mínimo de aten-
ción. El grueso de las críticas que se oyen, aten-
dido el contenido de las mismas, evidencian
que quien las formula no sabe lo que es una
sentencia, ni lo que supone la valoración de la
prueba, ni por supuesto se ha leído los artículos
del Código Penal que están en liza. Parece que
en lugar de críticas se repiten consignas.

El menor sentido de la prudencia debería
hacer pensar que detrás de  folios de sen-
tencia que tratan de explicar lo sucedido a lo
largo de once sesiones y lo que de ellas se ha
obtenido hay bastantes más horas de delibera-
ción y debate que las que se ha tardado en salir
a la calle para lanzar soflamas contra la senten-
cia. El menor sentido de la prudencia debería
tener en cuenta que se requiere algo más que
oír la versión de la víctima o la de los acusados.
El menor sentido de la prudencia no puede ig-
norar que la valoración de la prueba debe con-
ducir a dar por probado solo aquello que fluye
de modo natural y sin que se le pueda oponer
duda razonable. El menor sentido de la pru-
dencia no puede soslayar la presunción de ino-
cencia, garantía esencial e irrenunciable en un
Estado de derecho. Y la presunción de inocen-
cia, por poner un ejemplo, prohíbe condenar
por asesinato si los elementos que distinguen el
asesinato del homicidio no están probados. En
estos casos se habrá destruido la presunción de
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La polémica La sentencia contra ‘la manada’

CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
Según un informe realizado por la Fundación

Mutua Madrileña y la Fundación ANAR, en Es-
paña uno de cada tres niños afirma que en su cla-
se se dan situaciones de acoso escolar, sufriendo
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Las cartas que los lectores envíen a esta sección
deberán ser originales y exclusivas y no excederán las

20 líneas a 66 espacios, o 1320 caracteres. Es
imprescindible que los textos estén firmados y que figure el domicilio,
teléfono y número del DNI o pasaporte de sus autores. Levante–EMV
se reserva el derecho de publicarlas, así como de resumirlas o
extractarlas cuando lo considere oportuno. No se devolverán los
originales no solicitados, ni se facilitará información postal o telefónica
sobre ellos. 

Cartas al director
LAS CARTAS  SE PUEDEN ENVIAR PREFERENTEMENTE
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN
levante.lectores@epi.es 
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«El sistema educativo debe ofre-
cer métodos y estructuras lega-
les para conseguir solventar las 
dificultades que puedan impo-
sibilitar el aprendizaje de los ni-
ños diagnosticados con trastor-
no del espectro autista (TEA). Si 
no cambiamos las estructuras 
organizativas, la formación de 
los docentes y las estrategias de 
enseñanza aprendizaje, no po-
dremos dar ese paso de la edu-
cación integral (en la que esta-
mos) a la inclusiva (la que que-
remos implantar)». 

Es una de las conclusiones 
del trabajo de investigación 
que han realizado dos alumnas 
de segundo curso de Magisterio 
de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera de Castellón. Un pro-
yecto que, a pesar de la juven-
tud de sus autoras, Sofía López 
y Sara Fernández, se ha alzado 
con el primer premio en el re-
ciente Congreso Internacional 
de Estudiantes organizado por 

esta universidad. «No es la prime-
ra investigación de nuestros estu-
diantes que pone el foco en los es-
colares con necesidades educati-
vas especiales, una decisión clave 
para un maestro, y más teniendo 
en cuenta el evidente incremen-
to de estas necesidades. En el ca-
so del autismo, existen estudios 
en Estados Unidos que eviden-
cian un incremento del 30% en 
los últimos 10 años. En España 
contamos actualmente con cer-
ca de 350.000 casos de autismo 
diagnosticados», asegura a este 
diario la vicedecana de Magiste-
rio del CEU, Rosa García.

Compromiso
«En el CEU estamos comprome-
tidos con la construcción de una 
escuela inclusiva que responda 
a la diversidad con atención es-
pecial al desarrollo integral de 
la persona y la coordinación con 
las familias para poder mejorar 
la autonomía y desarrollo de es-
tas personas», destaca la vicede-
cana de Magisterio, para añadir 
que por eso promueven «este ti-

po de propuestas, como un me-
dio para poder conocer mejor es-
te tipo de necesidades y los me-
jores métodos para atenderlas». 
Métodos que «no se dan solo a 
través de las explicaciones en el 
aula o la promoción de prácticas 
en colegios y proyectos, sino me-
diante el desarrollo de trabajos 

de investigación que permitan 
aportar nuevas miradas para la 
atención de aquellos niños que 
más lo necesitan y de las fami-
lias como elemento clave para 
el trabajo conjunto con el maes-
tro», afirma Rosa García.

Investigaciones necesarias
«La investigación en el CEU es 
una práctica constante, conti-
núa la responsable académica, 
porque estamos convencidos de 
que un maestro debe investigar 
a lo largo de su carrera profesio-
nal si quiere orientar al alum-
no en su proceso de aprendizaje 
en este contexto tan nuevo, di-
verso y diferente. Solo invirtien-
do ese esfuerzo en este ámbito 
se pueden lograr avances y res-
puestas a tantas dudas que aún 
nos quedan por resolver», dice.

Y así lo han interiorizado los 
futuros maestros. «Creo que es 
importante investigar porque, 
como maestros, no solo debe-
mos continuar formándonos 
sino también ser capaces de 
utilizar todas las herramientas 
que están a nuestro alcance pa-
ra solventar cualquier reto edu-
cativo que se nos presente en el 
aula», explica Sofía. «Elegimos 
este tema porque queríamos in-
vestigar cómo es posible alcan-
zar una verdadera inclusión pa-
ra que el sistema educativo no 
quede anclado en la mera inte-
gración», concluye. H

Por una escuela inclusiva
Los estudiantes de Magisterio de la Universidad CEU Cardenal Herrera abordan en sus trabajos 
científicos las necesidades educativas especiales para conseguir el desarrollo integral de las personas

El CEU aboga por la 
construcción de una 
escuela inclusiva 
que responda a la 
diversidad activa

INVESTIGAR LA DIVERSIDAD

33Sara Fernández y Sofía López, autoras de un estudio sobre el autismo.
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Por una escuela inclusiva
Los estudiantes de Magisterio de la Universidad CEU Cardenal Herrera abordan en sus trabajos científicos las necesidades
educativas especiales para conseguir el desarrollo integral de las personas

Sara Fernández y Sofía López, autoras de un estudio sobre el autismo.  MEDITERRÁNEO

«El sistema educativo debe ofrecer métodos y estructuras legales para conseguir

solventar las dificultades que puedan imposibilitar el aprendizaje de los niños

diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA). Si no cambiamos las

estructuras organizativas, la formación de los docentes y las estrategias de enseñanza

aprendizaje, no podremos dar ese paso de la educación integral ﴾en la que estamos﴿ a

la inclusiva ﴾la que queremos implantar﴿».

Es una de las conclusiones del trabajo de investigación que han realizado dos alumnas

de segundo curso de Magisterio de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón.

Un proyecto que, a pesar de la juventud de sus autoras, Sofía López y Sara

Fernández, se ha alzado con el primer premio en el reciente Congreso Internacional de

Estudiantes organizado por esta universidad. «No es la primera investigación de

nuestros estudiantes que pone el foco en los escolares con necesidades educativas

especiales, una decisión clave para un maestro, y más teniendo en cuenta el evidente

incremento de estas necesidades. En el caso del autismo, existen estudios en Estados

Unidos que evidencian un incremento del 30% en los últimos 10 años. En España

contamos actualmente con cerca de 350.000 casos de autismo diagnosticados»,

asegura a este diario la vicedecana de Magisterio del CEU, Rosa García.

Compromiso

«En el CEU estamos comprometidos con la construcción de una escuela inclusiva que

responda a la diversidad con atención especial al desarrollo integral de la persona y la

coordinación con las familias para poder mejorar la autonomía y desarrollo de estas

personas», destaca la vicedecana de Magisterio, para añadir que por eso promueven

«este tipo de propuestas, como un medio para poder conocer mejor este tipo de

necesidades y los mejores métodos para atenderlas». Métodos que «no se dan solo a

través de las explicaciones en el aula o la promoción de prácticas en colegios y

proyectos, sino mediante el desarrollo de trabajos de investigación que permitan

aportar nuevas miradas para la atención de aquellos niños que más lo necesitan y de

las familias como elemento clave para el trabajo conjunto con el maestro», afirma Rosa

García.

Investigaciones necesarias

«La investigación en el CEU es una práctica constante, continúa la responsable

académica, porque estamos convencidos de que un maestro debe investigar a lo largo

de su carrera profesional si quiere orientar al alumno en su proceso de aprendizaje en

este contexto tan nuevo, diverso y diferente. Solo invirtiendo ese esfuerzo en este

ámbito se pueden lograr avances y respuestas a tantas dudas que aún nos quedan por

resolver», dice.

Y así lo han interiorizado los futuros maestros. «Creo que es importante investigar

porque, como maestros, no solo debemos continuar formándonos sino también ser

capaces de utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance para solventar

cualquier reto educativo que se nos presente en el aula», explica Sofía. «Elegimos este

tema porque queríamos investigar cómo es posible alcanzar una verdadera inclusión

para que el sistema educativo no quede anclado en la mera integración», concluye.
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ACCEDER A MI CUENTA
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como Usuario de El Periódico Mediterráneo

Si no recuerdas o has perdido tu contraseña
pulsa aquí para solicitarla

INVESTIGAR LA DIVERSIDAD

Por una escuela inclusiva
Los estudiantes de Magisterio de la Universidad CEU Cardenal Herrera abordan en sus trabajos científicos las necesidades
educativas especiales para conseguir el desarrollo integral de las personas

Sara Fernández y Sofía López, autoras de un estudio sobre el autismo.  MEDITERRÁNEO

«El sistema educativo debe ofrecer métodos y estructuras legales para conseguir

solventar las dificultades que puedan imposibilitar el aprendizaje de los niños

diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA). Si no cambiamos las

estructuras organizativas, la formación de los docentes y las estrategias de enseñanza

aprendizaje, no podremos dar ese paso de la educación integral ﴾en la que estamos﴿ a

la inclusiva ﴾la que queremos implantar﴿».

Es una de las conclusiones del trabajo de investigación que han realizado dos alumnas

de segundo curso de Magisterio de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón.

Un proyecto que, a pesar de la juventud de sus autoras, Sofía López y Sara

Fernández, se ha alzado con el primer premio en el reciente Congreso Internacional de

Estudiantes organizado por esta universidad. «No es la primera investigación de

nuestros estudiantes que pone el foco en los escolares con necesidades educativas

especiales, una decisión clave para un maestro, y más teniendo en cuenta el evidente

incremento de estas necesidades. En el caso del autismo, existen estudios en Estados

Unidos que evidencian un incremento del 30% en los últimos 10 años. En España

contamos actualmente con cerca de 350.000 casos de autismo diagnosticados»,

asegura a este diario la vicedecana de Magisterio del CEU, Rosa García.

Compromiso

«En el CEU estamos comprometidos con la construcción de una escuela inclusiva que

responda a la diversidad con atención especial al desarrollo integral de la persona y la

coordinación con las familias para poder mejorar la autonomía y desarrollo de estas

personas», destaca la vicedecana de Magisterio, para añadir que por eso promueven

«este tipo de propuestas, como un medio para poder conocer mejor este tipo de

necesidades y los mejores métodos para atenderlas». Métodos que «no se dan solo a

través de las explicaciones en el aula o la promoción de prácticas en colegios y

proyectos, sino mediante el desarrollo de trabajos de investigación que permitan

aportar nuevas miradas para la atención de aquellos niños que más lo necesitan y de

las familias como elemento clave para el trabajo conjunto con el maestro», afirma Rosa

García.

Investigaciones necesarias

«La investigación en el CEU es una práctica constante, continúa la responsable

académica, porque estamos convencidos de que un maestro debe investigar a lo largo

de su carrera profesional si quiere orientar al alumno en su proceso de aprendizaje en

este contexto tan nuevo, diverso y diferente. Solo invirtiendo ese esfuerzo en este

ámbito se pueden lograr avances y respuestas a tantas dudas que aún nos quedan por

resolver», dice.

Y así lo han interiorizado los futuros maestros. «Creo que es importante investigar

porque, como maestros, no solo debemos continuar formándonos sino también ser

capaces de utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance para solventar

cualquier reto educativo que se nos presente en el aula», explica Sofía. «Elegimos este

tema porque queríamos investigar cómo es posible alcanzar una verdadera inclusión

para que el sistema educativo no quede anclado en la mera integración», concluye.
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SOCIEDAD - PVALENCIA

La Diputació se suma al Día de la Libertad de Prensa
con una jornada sobre periodismo y diversidad
funcional

Tuit Comparteix

La Diputació de València se ha sumado este jueves al Día Mundial de
la Libertad de Prensa organizando, junto a la Asociación Profesional de
Periodistas Valencianos, unas jornadas sobre periodismo y diversidad
funcional, bajo el título 'Libertad de prensa, libertad de acceso a los
medios. Libertad de información'.

El acto lo han inaugurado el diputado de Proyectos Europeos,
Bartolomé Nofuentes, y el presidente de la APPV, Héctor González,
quien ha explicado el objetivo del acto: "Nuestra intención es abordar la
diversidad funcional desde distintos puntos de vista, como las trabas
con las que se encuentran periodistas en esta situación para acceder a
un medio de comunicación o cómo se trata desde los mismos medios
este tema".

Para ello, la jornada ha contado con la valenciana Patty Bonet, actriz y
periodista albina que ha dado su testimonio sobre los mitos que siguen
existiendo en torno a las personas con albinismo, como es su caso, y
cómo se trata en los medios.

También se ha organizado una mesa redonda, moderada por Arturo
Checa, redactor de Las Provincias y responsable de Redes Sociales de
la APPV, en la que han participado Esther Cerveró, vicepresidenta de
Impulso Social de la APPV y directora de comunicación de Socarrat;
Josep Solves, miembro del grupo de investigación en Discapacidad y
Comunicación (GIDYC) de la Universidad CEU Cardenal Herrera; y
Miguel Martín, instructor técnico de la ONCE. Este último ha centrado
su ponencia en las aplicaciones que hoy en día existen para que las
personas invidentes puedan acceder a los medios de comunicación.

"Este año hemos querido dedicar el Día Mundial de la Libertad de Prensa a la diversidad funcional porque creemos que es
necesario visibilizar este tema dentro del periodismo y para llevar a cabo el fin social que tenemos como asociación profesional
de periodistas", ha explicado Héctor González.

Financiación Europea

El diputado de Proyectos Europeos, Bartolomé Nofuentes, ha aprovechado su intervención en la inauguración de la jornada
para informar a los asistentes, la mayoría profesionales del periodismo, de las posibilidades que ofrece la financiación europea
a proyectos que puedan emprender en distintos ámbitos o materias, como el acceso de personas con diversidad funcional a
los medios de comunicación.

Noticies relacionades

16/01/2016
El IVAS participa en una Jornada sobre Sexualidad en personas con diversidad funcional intelectual
30/11/2016
El IVAS celebra una jornada sobre buenas prácticas desarrolladas en su red de servicios de
atención a personas con diversidad funcional intelectual
24/09/2015
El director general de Diversidad Funcional se reúne con representantes de entidades de personas
con diversidad funcional
06/12/2015
Personas con diversidad funcional del Centro Especial de Empleo participan en una Jornada de
tenis adaptado
08/12/2015
Los centros del IVAS en Castellón participan en una Jornada de sensibilización en favor de las
personas con diversidad funcional
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Enfermeras visitan el Batallón de Policía Militar
Grupo: 1. Institucional
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