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El Congreso 
aprueba la 
exhumación 
de los restos 
de Franco
La Cámara Baja convalidó 
ayer el decreto ley del Go-
bierno para retirar los restos 
del dictador del Valle de los 
Caídos con los votos a favor 
de todos los grupos excep-
to PP y Cs, que se abstuvie-
ron alegando cuestiones for-
males. La exhumación se 
declara «de urgente y excep-
cional interés público».  
PÁGINA 6 

La Policía 
registra 
clínicas de 
iDental en 21 
provincias
Unos 300 agentes inspec-
cionaron ayer por orden ju-
dicial 23 sedes para intentar 
recuperar los expedientes 
médicos de los afectados 
por el cierre, por presunto 
fraude, de la cadena de clí-
nicas dentales. También se 
hará un inventario de acti-
vos que permita venderlos.  
PÁGINA 8 

UN SPIDERMAN 
MADURO 
VUELVE A LA 
VIDEOCONSOLA

Sony acaba de lanzar para 
PlayStation4 una nueva 
aventura interactiva, prota-
gonizada por un Hombre 
Araña experimentado.  
PÁGINA 17

Los precios de la 
gasolina y del 
gasóleo siguen 
subiendo: ya valen 
tanto como en 2014 
PÁGINA 8

Sánchez 
acepta 
publicar su 
tesis tras 
la presión 
política 
CS Y EL PP Exigen la comparecencia del 
presidente en el Congreso mientras 
Iglesias le instó a publicar el texto 
UNIVERSIDAD La Camilo José Cela dice 
que la tramitación del doctorado de 
Sánchez «se ajustó a la normalidad» 
CASADO El Supremo pide a la Fiscalía 
que aclare si cree que el líder del PP 
cometió algún delito con su máster 

PÁGINA 4

Garrido rebajará 
el recibo de agua  
a quienes reciban 
una pensión  
de viudedad 

La Comunidad creará una nueva tarifa social del agua 
que beneficiará a los madrileños con pensiones de viu-
dedad inferiores a 1.000 euros mensuales, según anun-
ció ayer el presidente autonómico. También conce-
derá una ayuda de 500 euros mensuales a los huérfa-
nos víctimas de la violencia machista. PÁGINA 2

Francisco vino al mundo, en marzo de 2015, cua-
tro meses antes de lo esperado. Cada año 29.000 
bebés nacen en España de forma prematura. 
PÁGINA 10 
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David Guetta  
«Yo me pongo 

un diez»

El pinchadiscos francés publica ‘7’, pero a sí mismo se pone  
la máxima calificación. «Hago siempre y estoy haciendo siempre  

todo lo que puedo», asegura. PÁGINA 16
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HOY FIRMA 
Frente a la 
burbuja de los 
alquileres... 
Rafael Mayoral 
 
PÁGINA 23

PREMATUROS  
PAQUITO, UN 

‘MILAGRO’ NACIDO 
A LAS 23 SEMANAS

Al dueño del todoterreno de la plaza 
de al lado. Pienso en ti a diario mientras 
saco el tiralíneas para aparcar mi pequeño 
utilitario entre tu bestia con ruedas y la 
columna. Primero, en cuán numerosa 
debería ser tu familia y cuán tortuosos los 
caminos que recorres para que se pudiera 
justificar que circules por la ciudad con ese 
mamotreto. Si, como ayer, sube la gasolina, 
también, con malicia, en cuánto te costará 
llenar el depósito. Y siempre –aunque esto 
lo pienso en voz baja–, que ojalá me tocase 
la lotería para poder comprarme un tanque 
tan bonito y reluciente como el tuyo. ●
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FCO. PELAYO 
madrid.local@20minutos.es / @20m 
El presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ángel Garrido, sa-
lió a por todo en el Debate del 
Estado de la Región que se cele-
bró ayer en su primera sesión en 
Parlamento autonómico y que 
continuará hoy. Dejando a un 
lado su habitual talante mode-
rado, Garrido defendió la po-
lítica «eficaz y productiva» que 
ha desarrollado el Partido Popu-
lar durante esta legislatura, al 
tiempo que se erigió como sal-
vador de los madrileños ante 
la izquierda, posicionándose así 
para ser el candidato popular en 
las elecciones autonómicas de 
2019 pese a llevar cuatro me-
ses en el cargo.  

«No puedo impedir que la iz-
quierda arruine a las regiones 
donde gobierna, pero sí voy a 
impedir que arruine a la Comu-
nidad de Madrid», afirmó el di-
rigente popular, que anunció 
que pedirá en la Asamblea de 
Madrid, a través de una Propo-
sición No de Ley (PNL), «blin-
dar» la bajada de impuestos pa-
ra que la «izquierda no destruya 
la prosperidad de los madrile-
ños imponiendo» sus políticas 

de «asfixia fiscal» desde el Go-
bierno de Pedro Sánchez. Su 
ataque a la izquierda y al Go-
bierno del PSOE no acabó ahí.    
Garrido sacó la bandera de Es-
paña y atizó al Ejecutivo central 
por sus titubeos con los inde-
pendentistas catalanes tachán-
dolo de «débil ante los enemigos 
de la Constitución, de la convi-
vencia y de la unidad de Es-
paña». Pero no todo fue bron-
ca. El presidente sacó su la-
do más amable para hacer un                
guiño a Ciudadanos, al que 
agradeció la «responsabili-
dad» que ha mostrado du-
rante esta legislatura: «Se-
ñor Aguado, debo decir-
le que esa decisión de 
Ciudadanos ha hecho 
posible una estabili-
dad institucional de la 
que el principal benefi-
ciario ha sido el conjun-
to de la sociedad madrile-
ña». Garrido es consciente 
de que necesitan el apoyo de 
la formación naranja para sacar 
adelante los Presupuestos del 
año que viene y que en estos 
momentos las relaciones no son 
las mejores  tras la exigencia de 
Cs de que la educación de 0 a 3 

años en la región sea gratuita, al-
go que ya ha rechazado el PP por 
su alto coste, unos 350 millones 
de euros.  El presidente del Eje-
cutivo madrileño acompañó su 
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Garrido anuncia rebajas en 
el recibo del agua y mejoras  
en el Metro y los hospitales

discurso con importantes 
anuncios en materia social, sa-
nitaria o de transportes, como 
la construcción de 16 parkings 
disuasorios que ampliarán la 
red regional hasta las 91 infraes-
tructuras para superar las 
46.000 plazas, como adelantó 
ayer 20minutos. Estos son los 
anuncios más destacados del 
líder regional:  
BAJADA EN LA TARIFA DE AGUA 
La Comunidad creará una nue-
va tarifa social del agua que be-
neficiará a los madrileños que 
cobren una pensión de viude-
dad inferior a 1.000 euros men-
suales. Esta nueva tarifa supon-
drá una rebaja del 35% del re-
cibo. En concreto, significará 
menos de 4 euros al mes de cuo-
ta de servicio (IVA incluido) pa-
ra un consumo medio de 128 
litros habitante/día un total de 
7,6 euros al mes frente a los 11,6 
euros al mes que pagan actual-
mente. Se beneficiarán 200.000 
pensionistas.  
UNIFICACIÓN DE LOS  
HORARIOS DE METRO 
El Ejecutivo unificará en 2019 
el horario de cierre de toda la 
red de Metro, por lo que el tra-
mo de la línea 9B entre Puerta 
de Arganda y Arganda del Rey 
tendrá servicio también hasta 
la 1.30 horas, de lo que se bene-
ficiarán un total de 150.000 ma-
drileños que residen en ese en-
torno. La línea 9B cierra ahora 
sus puertas a las once de la no-
che los días laborables y los do-
mingos y a las doce de la noche 
viernes y sábado. 
NUEVOS EQUIPAMIENTOS 
HOSPITALARIOS 
Los hospitales públicos de la re-
gión contarán con nuevos equi-
pamientos sanitarios de alta 
tecnología gracias a una inver-
sión de 312 millones de euros en 
los  próximos 8 años. Se va a do-
tar a los centros hospitalarios, 
entre otros equipamientos, de 
13 aceleradores lineales de úl-
tima tecnología para el diagnós-
tico y tratamiento del cáncer. 
500 € A HUÉRFANOS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Madrid dará ayudas para los 
huérfanos víctimas de violencia 
de género, con una cuantía de 
6.000 euros anuales (500 al 
mes) revisables en función de 
las circunstancias singulares de 
cada huérfano, que beneficiará 
a los 20 que existen en la región 
por estas circunstancias. 
MÁS PARQUES DE BOMBEROS 
La Comunidad construirá ocho 
nuevos Parques de Bomberos 
en cinco años e incrementará la 
plantilla con 330 bomberos. Se 
pretende poder cubrir al 90% de 
la población en menos de 10 mi-
nutos. Los parques estarán ubi-
cados en Villarejo de Salvanés, 
Móstoles, Villanueva de la Ca-
ñada, Soto del Real, Lozoya, El 
Molar, Cobeña y Loeches. ●

20’’ 
La plaza Margaret 
Thatcher cambiará  
de nombre  
Ahora Madrid y el PSOE lleva-
rán al Pleno de Salamanca una 
propuesta para cambiar el 
nombre de la plaza Margaret 
Thatcher y consensuó con el 
PSOE una alternativa, llamarla 
Plaza de las Constituyentes, 
«en recuerdo y memoria de las 
mujeres implicadas de manera 
fundamental en los procesos 
constituyentes de 1868 y de 
1978». La iniciativa partió de 
la concejalía de distrito, que 
preside Pablo Carrmona.  

Arde el falso techo de 
una nave industrial en 
Mejorada del Campo 
Un incendio ha calcinado la 
noche de este miércoles el fal-
so techo de la cubierta supe-
rior de una nave industrial en 
Mejorada del Campo, según 
informaron fuentes de Emer-
gencias 112.  

Detenido por pegar a 
su pareja delante de su 
hija en San Fernando 
La Policía Local de San Fer-
nando de Henares detuvieron 
anoche a un hombre tras pe-
gar a su pareja delante de su 
hija en un piso de San Fernan-
do de Henares, informaron  
fuentes municipales. 

La nueva Gran Vía ya va tomando forma 
Las obras en la arteria madrileña se han intensificado en los úl-
timos días para que todo esté acabado a finales de noviem-
bre. En algunos tramos ya se puede apreciar el resultado de los 
trabajos de ampliación de aceras. FOTO: JORGE PARÍS

La dirección del PSOE de Ma-
drid (PSOE-M) propondrá a la 
ejecutiva de Pedro Sánchez que 
las primarias para elegir al can-
didato a la alcaldía de la capi-
tal se celebren el 17 de noviem-
bre, la primera vuelta, y el 23, 
la segunda. Su secretario gene-
ral, José Manuel Franco, adver-
tió de que «podría ser» que la 
ejecutiva federal, en lugar de ra-
tificar ese calendario –válido pa-
ra todos los municipios madri-
leños de más de 20.000 habitan-

tes–, «decidiese dejar Madrid 
capital para más adelante», aun-
que ha subrayado que se trata 
de una «posibilidad remota». 
Según el calendario acordado 
por la ejecutiva regional, a pro-
puesta de Franco, el plazo de 
presentación de candidaturas 
iría del 22 al 25 de octubre, tras 
lo cual los aspirantes tendrían 
del 26 de octubre al 5 de no-
viembre para recoger los avales. 
La primera votación entre los 
candidatos proclamados sería 
el 17 de noviembre y si hubiese 
una segunda vuelta, con los dos 
más votados, esta se produciría 
una semana después, el día 24. 
La ejecutiva federal del PSOE 
podría decidir si acepta la pro-
puesta el próximo lunes. ● 

El PSOE de 
Madrid quiere 
primarias el 17 
de noviembre

LAS PERLAS DE 
ÁNGEL GARRIDO

SOBRE LA IZQUIERDA 
«No puedo impedir que la 
izquierda arruine otras 
regiones, pero sí voy a 
impedir que arruine Madrid» 

“

SOBRE LOS IMPUESTOS 
«Pediremos blindar la bajada 
de impuestos para que la 
izquierda no destruya la 
prosperidad» 

“

SOBRE EL INDEPENDENTISMO 
«El Gobierno se ha mostrado 
débil ante los enemigos de 
la Constitución y de la 
unidad de España» 

“

SOBRE CIUDADANOS 
«Agradezco a Ciudadanos 
la responsabilidad que ha 
mostrados durante esta 
legislatura» 

“

REACCIONES 

«No se que pensarán el  
40% de madrileños que 
no llegan a fin de mes y a 
los cuales no se les ha 
anunciado nada» 

JOSÉ MANUEL FRANCO  
Secretario general del PSOE de Madrid 

«Las medidas 
anunciadas demuestran 
que el proyecto del PP 
está agotado y que no 
tienen ideas» 

IGNACIO AGUADO  
Portavoz de Ciudadanos en la Asamblea  

«Si Sabina no hubiera 
compuesto ya ‘Más de 
cien mentiras’, aquí 
hubiera tenido un 
magnífico material» 

LORENA RUIZ-HUERTA  
Portavoz de Podemos en la Asamblea

312 
millones de euros invertirá el 
Ejecutivo en equipos de alta 
tecnología para hospitales

HASTA UN 35% MENOS   
Las pensiones de 
viudedad inferiores a 
1.000 euros pagarán 
menos por el agua 

 UNIFICACIÓN DE HORARIOS  
La línea 9B del 
suburbano tendrá 
servicio hasta las 1.30 
horas desde 2019 

EN OCHO AÑOS Los 
centros hospitalarios 
tendrán equipos de 
alta tecnología para la 
lucha contra el cáncer 

DEBATE DE LA REGIÓN El 
presidente atacó con 
dureza a la izquierda y 
se postuló para seguir 
liderando el PP

●7 
20M.ES/MADRID 
Consulta toda la información de la 
Comunidad de Madrid en nuestra web 
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El Ayuntamiento de Madrid ha 
actualizado de manera inicial el 
mapa de Áreas Acústicas, apro-
bado en 2009, que como nove-
dad introduce los nuevos de-
sarrollos urbanísticos (Sanchi-
narro, Valdebebas, Pau de 
Vallecas, Butarque...) y que su-
pone que más del 50% de la su-
perficie urbanizable de la ciu-
dad goce de la máxima protec-
ción contra el ruido, informó 
ayer la delegada de Medio Am-
biente y Movilidad, Inés Saba-
nés. Ahora se abrirá un mes pa-
ra presentar alegaciones antes 
de su aprobación definitiva. El 
mapa establece los límites de 
ruido que debe tener cada zona 
en función de las actividades 
que se realizan en ella. La pri-
mera delimitación de las Áreas 
Acústicas realizada data de 
2009. Ahora, y antes de cum-
plirse el plazo establecido en 
la legislación nacional para su 
revisión, el Ayuntamiento de 
Madrid ha actualizado dichas 
Áreas Acústicas con el objetivo 
de reflejar los cambios que se 
han producido en la ciudad.  

Esta revisión ha permitido ac-
tualizar los objetivos de calidad 
acústica que deben alcanzarse 
en cada punto de la ciudad, con 
la corrección de errores que se 
hayan detectado y con la princi-
pal novedad de los nuevos desa-
rrollos urbanísticos que se ha-
yan concretado con posteriori-
dad a las vigentes áreas 
acústicas. Otra de las novedades 
es que, ahora, se presentan in-
dividualmente y de forma di-
ferenciadas las áreas acústicas 

correspondientes a los 21 distri-
tos. Desde hoy se pueden con-
sultar en www.madrid.es. 

Estas áreas se clasifican en 
atención al uso predominante 
del suelo, actual o previsto, y 

su delimitación se ha hecho si-
guiendo un criterio de homoge-
neidad y evitando una excesiva 
fragmentación del territorio. En 
cada área acústica deberán res-
petarse, por cada emisor acústi-
co, los valores límite de emisión 
que hagan posible el cumpli-
miento del correspondiente ob-
jetivo de calidad acústica. 

Para realizar esta revisión se 
ha utilizado como dato de par-
tida la información sobre los 
usos del suelo proporcionada 
por el área de Desarrollo Urba-
no Sostenible, el visualizador 
urbanístico y la cartografía del 
Ayuntamiento de Madrid, las 
ortoimágenes del Instituto Geo-
gráfico Nacional, así como la in-
formación recabada en las vi-
sitas de campo llevadas a cabo 
en aquellas situaciones donde 
no ha sido posible determinar el 
uso del suelo mediante ningu-
no de los medios anteriores.  

De esta forma, aplicando los 
criterios y directrices estable-
cidas en la normativa sectorial, 
y primando siempre la protec-
ción al receptor más sensible, se 
han delimitado las áreas acústi-
cas de la ciudad, correspondien-
tes a los usos: sanitario, docen-
te y cultural; residencial; tercia-
rio; industrial y sistemas 
generales de infraestructuras de 
transporte. 

Como mejora respecto a la vi-
gente delimitación, la nueva 
se ha llevado a cabo con un ma-
yor nivel de detalle. La delimi-
tación ha dado como resulta-
do que más de la mitad de la su-
perficie urbanizable del 
municipio se encuentra den-
tro de los tipos de áreas acústi-
cas más exigentes, es decir, en 
los que los objetivos de calidad 
acústica son más restrictivos, re-
presentando las áreas residen-
ciales el 57,8% y, las sociosa-
nitarias, el 2%del territorio. ●

Protección máxima 
contra el ruido en más 
de la mitad de la ciudad
El Ayuntamiento actualiza el mapa de 
Áreas Acústicas de la capital e incluye  
a los nuevos desarrollos urbanísticos

El Ayuntamiento aprobó ayer 
de manera inicial una modi-
ficación de la Ordenanza de Me-
dio Ambiente para limitar el uso 
de productos químicos en las 
zonas verdes de la ciudad. Tras 
pasar por consulta pública, la 
modificación pasa ahora por 
el plazo de alegaciones. Esta 
modificación de la ordenanza 

se centra, por tanto, en la adap-
tación de su Libro IV a las rea-
lidades normativa, ambiental y 
social de hoy, mediante la refor-
mulación de la redacción de los 
artículos 201 y 202. Estos ar-
tículos se refieren a la adopción 
de prácticas ambientalmente 
sostenibles en el control de pla-
gas, enfermedades y especies 

Madrid limitará el uso de 
pesticidas en los parques

exóticas invasoras, en el trata-
miento de vegetación espon-
tánea adventicia y en la lim-
pieza y ornato de las zonas ver-
des. En concreto, estos artículos 
proponen la reducción del uso 
de productos químicos para el 
control y manejo de plagas y en-
fermedades en zonas munici-
pales, y los usados para la ve-
getación espontánea, así como 
limitar el impacto que la presen-
cia de especies exóticas inva-
soras genera en el medio am-
biente urbano. ● 

LAS CLAVES 

Los decibelios 
permitidos 

Suelo residencial. En las 
zonas donde haya vivien-
das próximas, incluyendo 
los parques y las áresas 
deportivas, no se podrán 
superar los 60 decibelios 
durante el día o los 50 por 
la noche. Es el sonido que 
emite un grupo de perso-
nas conversando. 

Uso recreativo. En la 
cercanía de salas de es-
pectáculos, conciertos o 
ferias el límite permitido 
sube a 68 decibelios de 
día y 58 de noche. Es el 
sonido que emite una 
motocicleta ruidosa. 

Uso terciario. En entor-
nos destinados a hoste-
lería, restaurantes o blo-
ques de oficinas el límite 
será de 65 decibelios de 
día y 60 de noche, similar 
a un grupo de personas 
gritando o hablando alto. 

Uso sanitario. Cerca de 
hospitales no se podrán 
superar los 55 decibelios 
de día y los 45 de noche.
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20’’ 
La ministra de Sanidad 
igualaría la subrogada 
al tráfico de órganos 
La nueva ministra de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, 
María Luis Carcedo, es parti-
daria de equiparar la gesta-
ción subrogada con el tráfico 
de órganos y de menores, de 
manera que esta práctica pue-
da ser declarada ilegal en el 
ámbito internacional. 

Un alcalde valenciano 
dimite tras la condena 
por narcotráfico 
El alcalde de la localidad va-
lenciana de Torres Torres, el 
no adscrito Rafael Moisés Gil, 
anunció ayer su dimisión co-
mo primer edil después de 
que el pasado martes en la Au-
diencia de Valencia aceptara 
cumplir una condena de casi 
ocho años de prisión por per-
tenecer a una organización 
dedicada al narcotráfico. 

Macron lanza un plan 
contra la pobreza 
El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, ha lanzado 
un plan de 8.000 millones de 
euros para combatir la pobre-
za que estará centrado en niños 
y jóvenes y en ayudar a la bús-
queda de empleo. Macron con-
sidera que la pobreza infantil en 
Francia es un «escándalo».

El Ministerio del Interior ha or-
denado el traslado de los pri-
meros presos de ETA a cárce-
les cercanas al País Vasco, en-
tre ellos Kepa Arronategui 
Azurmendi, condenado a 158 
años y uno de los condenados 
por intentar matar al rey Juan 
Carlos, que será enviado de Al-
mería a la prisión de Zuera, en 
Zaragoza. El otro traslado se-
rá el de la miembro del coman-
do Donosti Marta Igarriz Iceta, 
que pasará de Castellón I a Lo-
groño por proximidad familiar, 
según informó ayer Institucio-
nes Penitenciarias.   

Entre otras penas, Arronate-
gui Azurmendi, de 52 años, fue 
condenado a 72 años por pre-
parar un atentado contra el rey 
Juan Carlos I coincidiendo con 
la inauguración, en octubre de 
1997, del museo Guggenheim 
de Bilbao, en el que murió un 
ertzaina de un disparo. Prisio-
nes detalla que Iceta, en prisión 
desde 2005, ha cumplido las 
tres cuartas partes de la conde-
na de quince años y seis meses  
por tenencia de explosivos y 
colaboración con banda arma-
da. � R. A. 

El etarra que 
intentó matar 
al rey será 
acercado

Pablo Casado mantiene abier-
to el frente sobre su máster en 
la Universidad Rey Juan Car-
los. Ayer, el presidente del Par-
tido Popular envió al Supremo 
un escrito en el que defendió 
su inocencia, después de que 
el Alto Tribunal solicitara a la 
Fiscalía un informe sobre si 
debe o no investigar al líder 
popular. El escrito, que se ad-
juntó al resto de la documen-
tación sobre el caso que está en 
manos de la justicia, alega que 

Casado no ha cometido «nin-
gún delito», pero precisa que 
en caso de que se abra causa 
contra él, el delito de cohecho 
estaría prescrito.  

Este escenario ya lo recoge la 
jueza Carmen Rodríguez-Me-
del, pero ella considera que se 
trata de un delito en concur-
so con el de prevaricación ad-
ministrativa, que no está pres-
crito, un delito imputable a 
funcionarios públicos, pero 
que la magistrada atribuye a 

Casado como cooperador ne-
cesario. Se basa en que el pre-
sidente del PP pagó la matrí-
cula, solicitó convalidaciones, 
obtuvo el título y lo incluyó en 
su currículum, por lo que sí se-
ría de aplicación el delito de 
prevaricación, aunque Casado 
señala que muchas de esas ac-
ciones son posteriores al de-
lito que se le presume.  

La jueza del caso Máster ele-
vó una exposición razonada al 
Supremo el pasado 6 de agos-

to en la que pide que se inves-
tigue al presidente del PP por 
los delitos de prevaricación 
administrativa y cohecho im-
propio, al considerar que exis-
ten «indicios» de que obtuvo 
el máster de la URJC como un 
«regalo académico por su rele-
vancia política e institucio-
nal», algo que Casado ha nega-
do en todo momento. Es más, 
el PP mantiene la confianza en 
que su líder no acabe siendo 
imputado. � E. O. 

Casado alegará prescripción si el Supremo le imputa

Pablo Casado, en una 
reunión en el Congreso. EFE

#LaGuerraDeLosTítulos

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

Las tensiones políticas deriva-
das de una guerra de títulos 
universitarios han añadido un 
capítulo más en lo referente a la 
tesis del presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, realizada en 
2012 y sobre la cual el líder del 
Ejecutivo ha dado luz verde pa-
ra que sea digitalizada y difun-
dida por internet. Sánchez, que 
ya este miércoles aclaró en la 
sesión de control que su tra-
bajo se encontraba disponible 
en la plataforma Teseo, ha teni-
do que dar luz verde a la Univer-
sidad Camilo José Cela para 
que desde hoy dé libre acceso a 
la misma en la red y así apla-
car las críticas de la oposición. 
«Tratan de desprestigiarme, pe-
ro estoy muy orgulloso de mi te-
sis», escribió Sánchez. 

Y es que esta decisión, anun-
ciada por el propio presiden-
te en las redes sociales, fue to-
mada ayer después de que Ciu-
dadanos y Partido Popular 
solicitaran de manera conjun-
ta que Sánchez compareciera 
en el Congreso para explicar 
con detalle todo lo relativo a su 
tesis doctoral. El primero en 
solicitar que el presidente «dé 
la cara» fue Albert Rivera. El lí-
der de la formación naranja 
apuntó en un desayuno infor-
mativo que estos días hay «un 
cabreo generalizado» porque 
mientras hay gente que tiene 
que hacer «auténticas virgue-
rías» para hacer una carrera o 
un máster a otros les basta con 
tener un carné para obtenerlo. 
Asimismo, insistió en que ya 
no solo hay «dudas razona-
bles» en torno a la tesis, sino 
que ahora están «fundadas 
después de las informaciones 
publicadas». Es más, lanzó un 
claro mensaje al líder socia-

lista: «No hay nada más demo-
crático y sereno que una com-
parecencia». 

A la postura de Ciudadanos 
se sumó poco después el PP, 
que en boca de su secretario 
general, Teodoro García Egea, 
reconoció contactos entre los 
partidos de la oposición para                  

que Sánchez «dé explicacio-
nes» ante la Cámara. Y es que 
para presentar la petición es 
necesaria la unión de dos gru-
pos. Así, la Mesa dará el visto 
bueno formal, pero en el PP 
asumen que la comparecencia 
de Sánchez no prosperará por-
que no hay mayoría a favor en 
los grupos parlamentarios. 
Egea solicitó que haya «trans-
parencia por parte del Gobier-
no» y puso como ejemplo a Pa-
blo Casado. «Nuestro presi-
dente se reunió con más de 
sesenta periodistas durante 
horas para dar las explicacio-
nes oportunas. Sánchez de-
bería tomar nota», esgrimió. 
Ese «silencio» que critican des-
de el Partido Popular ha sido el 
motivo decisivo para unirse a 
la propuesta lanzada por Ciu-
dadanos. «Es hora de dar un 
paso adelante», comentaron. 
Teodoro García Egea tuvo in-
cluso tiempo para aventurarse 
a que si Pedro Sánchez «no 
convence» con sus explicacio-
nes, España tendrá pronto «un 
presidente del PP». 

Frente a la dureza del discur-
so emitido por la oposición, en 
el PSOE cerraron filas en torno 
a su líder y apelaron a su credi-
bilidad. La vicepresidenta del 
Gobierno, Carmen Calvo, 
anunció en el Congreso que 
«todo el texto» será difundido 
para que no tenga que ir na-
die uno a uno a consultar la te-
sis», como se ha hecho después 
de que se desatara la polémica. 
Calvo descartó que Sánchez 
vaya a comparecer a petición 
propia. «¿Es que tiene que 
comparecer un presidente 
acerca de su tesis doctoral de 
tantos años colgada, que lle-
va años resistiendo los debates 
porque las derechas quieran 
hoy no decirle a España que se 
han puesto de perfil ante la dic-
tadura?», se quejó. Asimismo, 
apeló a la versión de la univer-
sidad, que reveló que la tesis 
«resiste con el sistema corres-
pondiente la originalidad» y 
que está colgada en el siste-
ma Teseo (base de datos de te-
sis doctorales). Argumentó que 
no es de acceso libre en la red 
porque está colgada «por el sis-
tema por el que se colgaba an-
tes», pero defendió que «nun-
ca ha estado escondida». Ade-
más, Pablo Iglesias pidió al 
propio Sánchez que publica-
se la tesis, a lo que el presiden-
te respondió afirmativamente. 

Eso sí, dentro del intercam-
bio de posiciones, la que más 
respalda la versión de Sánchez 
es precisamente la de la propia 
UCJC, que emitió un comu-
nicado en el que especificaba 
que el trabajo «se ajustó a la 
normalidad del proceso». En 
la nota difundida, explicó que 
había revisado «el proceso de 
evaluación, interno y exter-
no, de la tesis del doctor Sán-
chez Pérez-Castejón del año 

2012» y que se ajusta al «con-
trol universitario habitual». A 
esto se ha sumado también la 
directora de la tesis,Isabel Ce-
peda, quien aseguró que Sán-
chez «le dedicó tiempo y no re-
cibió ningún trato de favor», 
y «se cumplieron todos los re-
quisitos exigidos por la ley».  ●

LIBRE ACCESO El 
trabajo se digitalizará 
y estará íntegro en la 
red desde hoy 
OPOSICIÓN Rivera pide  
que el presidente «dé 
la cara» y el PP cree 
que «tiene que 
aprender de Casado» 
UNIVERSIDAD La UCJC 
defiende  que el trabajo 
se evaluó según el 
«control habitual»

  LA FRASE 

«No podrán 
ensuciar            
lo que tanto 
esfuerzo me 
costó»

PEDRO SÁNCHEZ  
Presidente del Gobierno, sobre su tesis doctoral

 

HAN DICHO

«Una alta directiva  
me ofreció acabar la 
universidad fácilmente  
y lo rechacé sin  
pedir más detalles» 

ADA COLAU 
Alcaldesa de Barcelona

«La tesis del presidente 
lleva años colgada en el 
sistema. No es de libre 
acceso, pero nunca ha 
estado escondida» 

CARMEN CALVO 
Vicepresidenta del Gobierno

«Sánchez tiene que 
comparecer porque su 
tesis no es la Sábana 
Santa y existen dudas 
fundamentadas» 

ALBERT RIVERA 
Presidente de Ciudadanos

El presidente permite difundir su 
tesis ante la presión de PP y Cs
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dó que por eso mismo el PSOE 
llevó a Rajoy al Tribunal Cons-
titucional, que a veces les dio 
la razón porque la urgencia no 
estaba justificada. Calvo replicó  
que «el récord en la utilización 
de decretos ley lo tiene en 2012 
el PP, con mayoría absoluta, que 
ya es absurdo».

CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

El Congreso aprobó ayer tres 
reales decretos ley de los ocho 
que ha aprobado Pedro Sánchez 
desde que en junio llegó al Go-
bierno con un exiguo grupo par-
lamentario de 84 diputados. 
Desde entonces, no ha dejado 
de utilizar una figura jurídica 
que convierte en norma una de-
cisión del Ejecutivo a través de 
una única votación en el Con-
greso para casos de «extraordi-
naria y urgente necesidad». Tie-
ne que ser convalidado por la 
Cámara en votos como los de 
ayer, pero el Gobierno se ahorra 
el procedimiento legislativo or-
dinario en el que los grupos pue-
den presentar enmiendas a sus 
propuestas legislativas. Con los 
reales decretos ley es más fácil 
convertir propuestas en leyes, 
acortando el proceso parlamen-
tario, que se reduce a un deba-
te y una votación. 

Desde mitad de junio, el Go-
bierno ha echado mano ocho 
veces del real decreto ley para 
conseguir –y lograr, de momen-
to– que sus decisiones entren en 
vigor. Desde la renovación tem-
poral de RTVE, ha conseguido 
sumar una mayoría a favor de 
los siete decretos que ya han ido 
al Congreso, para que entren en 
vigor la universalidad de la sa-
nidad, una convocatoria de em-
pleo público para gestionar pe-
ticiones de asilo o el reglamen-
to europeo de protección de 
datos, además de las tres apro-
badas ayer. En el caso de la sani-
dad universal y las medidas 
contra la violencia machista, 
el Gobierno tuvo que compro-
merse a tramitarlos como ley or-
dinaria, pero para entonces ya 
habrán entrado en vigor. 

La oposición reprocha a Sán-
chez que abuse del mismo ins-
trumento que tanto criticó a Ra-
joy. Ayer, el exministro de In-
terior del PP Jorge Fernández 
Díaz se lo afeó a la vicepresiden-
ta, Carmen Calvo, a la que recor-

Exhumación 
de Franco   

PP y Cs se abstienen aludiendo 
a motivos formales  

El PP, Ciudadanos, UPN y Foro 
Asturias se abstuvieron ayer 
en la votación en el Congreso 
para exhumar de forma «inme-
diata» los restos de Francisco 
Franco del Valle de los Caído. La 
vicepresidenta, Carmen Calvo, 
pidió el respaldo a un decreto 

Ayudas a 
parados   

Los beneficiarios reanudarán 
su ayuda de 430 euros 

Todos los grupos del Congre-
so votaron a favor de modifi-
car el Programa Extraordina-
rio de Activación para el Em-
pleo, de manera que los 
parados de larga  duración 
que interrumpieran la per-
cepción de su subsidio por un 
trabajo temporal puedan re-
cuperarla, independiente-
mente de que el programa ter-
minara el pasado 30 de abril. 
Para ello, se destinarán 50 mi-
llones de euros, de los que se 
beneficiarán un máximo de 
42.000 parados que tenían 
suspendido el subsidio en vir-
tud de este programa y que 
ahora podrán reanudar el co-
bro de una ayudas de 430 eu-
ros al mes. 

Con este decreto, el Gobier-
no buscaba «dotar de nuevas 
oportunidades a los trabaja-
dores desempleados con ma-
yor dificultad de inserción». 

Su efecto se dejará ver en 
aquellos parados de larga du-

Violencia 
machista 
Respaldo unánime al decreto 
que será tramitado como ley 

El Gobierno ha concitado el 
apoyo unánime de la Cámara 
para sacar adelante las medi-
das urgentes del Pacto de Esta-
do contra la Violencia de Géne-
ro. No sin antes aceptar que 
su tramitación se haga por pro-
yecto de ley, lo que permitirá 
debatir y presentar enmiendas 
a los grupos.  

Entre las medidas urgentes  
figura abrir la vía de las ayudas 
administrativas (económicas 
o jurídicas) a las víctimas sin 
denuncia judicial o policial. El 
Gobierno pretende apoyar a 
las mujeres que abandonen la 
situación de violencia y re-
ducir ese 70% de mujeres ase-
sinadas que no había denun-
ciado previamente. «La socie-
dad debe dar una respuesta 
más clara para que las muje-
res sepan que las estamos es-
perando para ayudarlas», ase-
guró la vicepresidenta Calvo. 

Además, se devuelven com-
petencias en atención a las 
víctimas a los ayuntamien-
tos y se acuerda la modifica-
ción del Código Civil para que 
los niños víctimas de violen-
cia de género puedan recibir 
asistencia psicológica sin te-
ner que pedir autorización al 
progenitor denunciado.  ●

El Gobierno consigue aprobar otros tres 
decretos y la oposición critica que recurra 
tanto a un instrumento de urgencia

SÁNCHEZ  
IMITA A RAJOY 
Y SOLO VIVE 
DE DECRETOS

�7 
20M.ES/CONGRESO 
Puedes leer más noticias sobre la 
actividad del Congreso de los 
Diputados en 20minutos.es

ración con cargas familiares, 
en particular mayores de 45 
años, pero no solo, que fue-
ran beneficiados de la ayuda 
de 430 euros al mes una vez 
terminada la prestación por 
desempleo, pero que hubieran 
suspendido su percepción an-
tes del 30 de abril, la fecha en 
la que expiró el Programa Ex-
traordinario. Las causas po-
drían haber sido porque hu-
bieran encontrado un trabajo 
o porque durante un tiempo se 
hubieran modificado sus cir-
cunstancias de renta o familia-
res, de manera que dejaran de 
ser candidatos a la ayuda.  

Si han vuelto a estar desem-
pleados o a tener todos los re-
quisitos, estas personas po-
drán percibir el resto de las 
ayuda a la que todavía tenían 
derecho a fecha de 30 de abril.
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Jóvenes del PP borran 
por la noche pintadas 
abertzales en la Vuelta 
El independentismo vasco qui-
so aprovechar el paso de la 
Vuelta a España por el País Vas-
co, en la etapa Getxo-Monte 
Oiz, para hacer propaganda de 
sus reivindicaciones median-
te pintadas a favor de los pre-
sos de ETA y otras proclamas 
nacionalistas. Parte de ellas, sin 
embargo, fueron borradas du-
rante la noche por un grupo de 
jóvenes pertenecientes a las 
Juventudes del PP en Bizkaia, 
tal y como ellos mismos publi-
caron en las redes sociales. 

Unos ‘castellers’ critican 
su «exclusión» de un 
rodaje por ir de amarillo 
La colla castellera Bordegassos 
de Vilanova i la Geltrú denun-
ciaron ayer «su disgusto» ante 
su «exclusión» de un rodaje que 
tenían previsto junto al Hospi-
tal Sant Joan de Déu para luchar 
contra el cáncer infantil. A po-
cos días de grabar el spot, la em-
presa responsable les comuni-
có que el color amarillo de sus 
camisetas era un «problema».

El ministro de Asuntos Exte-
riores, Josep Borrell, confir-
mó ayer que España manten-
drá el contrato de venta de 
400 bombas de precisión lá-
ser a Arabia Saudí porque «no 
ha encontrado ninguna ra-
zón» para incumplirlo. La se-
mana pasada, el Ministerio de 
Defensa había avanzado que 
se cancelaría el contrato y se 
devolverían los 9,2 millones 
de euros.  

El político explicó que la de-
cisión se ha tomado tras una 
semana de trabajo intenso 
por varios ministerios, entre 
ellos el suyo, sin que se haya 
detectado irregularidad algu-
na para cancelarlo. Además 
aseguró que el armamento es 
de precisión y, por tanto, no 
provoca efectos colaterales. 
También ha recordado que 
Asuntos Exteriores anunció 
en agosto que a partir de aho-
ra se van a revisar los criterios 
por los que se autoriza la ex-
portación de armas. � R. A. 

El Gobierno 
confirma la 
venta de 400 
bombas a 
Arabia Saudí

Willy Toledo, 
libre sin fianza

El actor Willy Toledo quedó 
ayer en libertad provisional 
sin fianza y sin ninguna me-
dida cautelar tras presentar-
se ante el juez en el juzgado de 
instrucción número 11 de Ma-
drid a la espera de que conti-
núe la investigación por un 
delito de ofensa a los senti-
mientos religiosos. 

Toledo señaló a la salida de 
los Juzgados de plaza Cas-
tilla de Madrid que «los cala-
bozos son bonitos» y defen-

dió que no ha cometido «nin-
gún delito». 

El actor fue detenido el pasa-
do miércoles por no presen-
tarse ante el juez por el pre-
sunto delito de ofensa impul-
sado por la Asociación de 
Abogados Cristianos. «Me pa-
rece increíble que en este país 
todavía haya cinco artículos 
del Código Penal referentes a 
las ofensas», destacó Toledo, 
que aseguró que acatará lo 
que diga el juez. � R. A.

La reforma 
laboral, pendiente 
���  El Gobierno podría 
aprobar otro decreto para 
modificar la reforma labo-
ral que Mariano Rajoy pro-
pició, también por decreto, 
en 2012. En una entrevista a 
20minutos, la ministra de 
Trabajo, Magdalena Valerio, 
declaró que intentará que se 
tramite de manera ordina-
ria, pero «si no queda más 
remedio» será por decreto.  
«Si puedo irá vía ley. Pero es 
urgente que el mercado de 
trabajo funcione bien, así 
que si no queda más reme-
dio utilizaremos esa vía».

ley para «normalizar» una «de-
mocracia madura», donde se da 
la «anomalía» de «la presencia 
de los restos del dictador en el 
mismo lugar donde están las 
víctimas, de uno y otro bando». 
Por el contrario, el texto dispo-
ne que en el Valle de los Caídos 
«solo podrán yacer los restos 
mortales de las personas falleci-
das a consecuencia de la Guerra 
Civil española». 

El decreto obtuvo mayoría ab-
soluta, aunque grupos como 
Unidos Podemos o ERC lo cali-
ficaron de insuficiente, por limi-
tado. «Por supuesto que lo va-
mos a convalidar, pero no es 
un cheque en blanco, exhumar 
a Franco es necesario, pero exi-
gimo enterrar el franquismo», 
dijo Eva García Semper, por IU. 
En Marea espera que se conti-
núe con la expropiación de pro-
piedades de los Franco, como el 
Pazo de Meirás, y ERC, la anula-
ción de las sentencias franquis-
tas. PP y Cs reprocharon cues-
tiones de forma para no apo-
yar la exhumación. Los 
populares negaron la urgencia 
para exhumar a Franco tras 43 
años de democracia. Para Cs, 
el decreto no es fruto ni del 
«consenso» ni la «reconcilia-
ción», sino una «cortina de hu-
mo» para ocultar la «incapaci-
dad» del Gobierno.
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20’’ 
Uralita compensará a un 
exempleado cuya mujer 
murió por amianto 
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Catalunya (TSJC) ha 
confirmado la condena a la 
empresa Uralita a indemnizar 
con 112.000 euros a un extraba-
jador por la muerte de su espo-
sa a consecuencia de su expo-
sición a las fibras de amianto. 

El profesor 
denunciado por acoso 
seguirá dando clases 
El rector de la Universidad de 
Oviedo confirmó ayer que el 
profesor de la facultad de Psi-
cología que fue denunciado 
por varias alumnas por mante-
ner un comportamiento «ina-
decuado» «seguirá dando cla-

ses» mientras que la senten-
cia no sea firme. 

Un niño se atraviesa la 
cabeza con un pincho 
para carne y sobrevive 
Un niño de 10 años de Harrison-
ville, Misouri, sobrevivió des-
pués de sufrir un accidente que 
acabó con un pincho para hacer 
carne atravesándole el cráneo. 
El objeto entró por la nariz y 
atravesó la cara hasta la parte 
posterior del cráneo. No tocó 
ninguna zona vital.  

Rescatados 566 
migrantes en las  
costas andaluzas 
Salvamento Marítimo rescató 
ayer en aguas andaluzas a  566 
inmigrantes que viajaban a 
bordo de 15 pateras. El opera-
tivo tuvo lugar tanto en la zo-
na del Estrecho de Gibraltar 
como en el Mar de Alborán.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Planchas de madera recubren el escaparate de un negocio en Wilmington (Carolina del Norte). EFE

El huracán de categoría 2 Floren-
ce, que se debilitó ligeramente en 
las últimas horas después de ha-
ber alcanzado categoría 4 de una 
escala de 5, estaba dejando ayer 
intensas lluvias y fuertes vientos 
en la costa sureste de Carolina 
del Norte (EE UU). Pese a la pér-
dida de fuerza, los expertos aler-
tan de que es un sistema de gran 
tamaño y que mantiene su po-
tencial destructor por el peligro 
a inundaciones y marejadas ci-
clónicas. Florence tocará previ-
siblemente tierra hoy. ● R. A.   

Florence toca 
tierra hoy, 
aunque lo hace 
más debilitado

El precio medio del litro de ga-
solina y de gasóleo ha escala-
do hasta máximos de finales 
de 2014, tras encadenar su 
séptima subida consecutiva. 
Con respecto a principios de 
año, el litro de gasolina es un 
7,89% más caro, mientras que 
en el caso del gasóleo marca 
un precio un 8,73% superior.  

En concreto, la gasolina ha 
marcado esta semana los 1,340 
euros por litro, mientras que el 
litro de gasóleo ha llegado a los 
1,246 euros. Los precios de am-
bos carburantes prosiguen la 
tendencia alcista que iniciaron 
a finales del mes de julio y que 
les ha llevado a encadenar una 
subida tras otra en las últimas 
siete semanas. Su subida se 
puede achacar al final de las va-
caciones y a la vuelta al colegio 
de millones de escolares, lo que 
encarece los precios al aumen-
tar los traslados en vehículo. 

A pesar de las subidas expe-
rimentadas la gasolina es más 
barata en España que en la 
media de la UE y la zona eu-
ro, donde el precio medio de 
venta al público del litro de 
combustible Euro-Súper 95 se 
sitúa en 1,482 euros y 1,530 eu-
ros, respectivamente, mien-
tras que el litro de gasóleo 
cuesta 1,380 euros en la media 
de la UE y 1,385 euros en la eu-
rozona. ● R. A.

El precio de las  
gasolinas sube 
hasta niveles 
de 2014

CRONOLOGÍA DE... 

Un escándalo 
odontológico 
2014. «Dentistas con co-
razón», rezaba el anuncio 
a través del que se empe-
zó a anunciar la cadena de 
clínicas dentales iDental. 

Abril 2018. Surge la Aso-
ciación Nacional de Afec-
tados después de miles 
de denuncias.  

26 de julio.  El juez de la 
Audiencia Nacional José 
de la Mata asume la ins-
trucción y procede al re-
gistro de 17 sedes en 8 
comunidades. 

6 de septiembre. Tiene 
lugar la primera reunión 
entre el juez y los repre-
sentates de distintas co-
munidades afectadas, lo 
que obedece a la comple-
jidad de la causa. El ma-
gistrado establece un 
sistema de coordinación 
con las comunidades, la 
Fiscalía y el Minsiterio de 
Justicia para agilizar la 
recogida de información 
y facilitar que los pacien-
tes tengan acceso a sus 
historiales. 

13 de septiembre. La Po-
licía lleva a cabo registros 
en 21 provincias. 

C. CHIARRONI 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Era primera hora de la maña-
na cuando la Policía Nacional se 
puso en marcha en 21 provin-
cias de España. El dispostivo no 
podía ser mayor: 300 agentes 
desplegados sobre el terreno lle-
varon a cabo ayer registros en 23 
clínicas de la cadena low cost 
iDental, investigada por presun-
tos delitos de estafa continuada 
a cientos de miles de clientes.  

Los registros, orden directa 
del juez de la Audiencia Nacio-
nal que instruye el caso, José de 

la Mata, tenían como objetivo 
recopilar pruebas para devol-
vérselas a los pacientes afecta-
dos y hacer inventario de cara a 
las posibles indemnizaciones. 
Todo ello en el marco de la ope-
ración Apolonia, a través de la 
que ayer se llevaron inspeccio-
nes en Gijón, Salamanca, Valla-
dolid, Segovia, Zaragoza, Bar-
celona, Tarragona, Girona, Cas-
tellón, Valencia, Albacete, 
Alicante, Elche, Murcia, Alme-
ría, Granada, Málaga, Córdoba, 
Sevilla, Cádiz y Las Palmas de 
Gran Canaria. Estos registros se 
suman a los que se llevaron a 
cabo en agosto en 17 sedes de 
8 comunidades autónomas pa-
ra incautar información socie-
taria e historiales clínicos. 

En el interior de las clínicas, la 
policía intervino equipos infor-
máticos y datos que pueden ser 
útiles (desde imágenes a prue-
bas médicas con las que poder 
continuar su tratamiento o de-
nunciar) para los pacientes, mu-
chos de ellos con tratamientos 
inacabados y víctimas de la ma-
la praxis. Además, los agentes 
realizaron un inventario para 
que la ORGA (Oficina de recu-
peración y Gestión de Activos) 

OPERACIÓN El juez 
ordenó ayer registros 
en 23 clínicas de 21 
provincias de España 
INVENTARIO La Policía 
elaboró un inventario 
de activos para resarcir 
a los afectados 
IDENTAL La cadena se 
enfrenta a delitos de 
estafa, lesiones y 
falsedad documental 

#iDental

Nuevo golpe contra 
las clínicas ‘low 
cost’ de iDental

Agentes de la Policía Nacional, en la clínica de Betxí (Castellón). EFE

proceda a la venta anticipada 
a efectos de resarcir económica-
mente a los afectados que, se-
gún estiman las comunidades 
autónomas, podría superar los 
400.000 damnificados. Se trata 
de una cifra aproximada de pa-
cientes que pasaron por estas 
clínicas. Contra ellas, se han 
presentando ya miles de denun-
cias, que se acumulan en más 
de 200 piezas de investigación 
repartidas por toda España.    

De la Mata, que asumió la ins-
trucción el pasado 26 de julio, in-
vestiga a iDental por presuntos 
delitos de estafa continuada, 
apropiación indebida, falsedad 
documental, administración 
fraudulenta, lesiones contra la 
salud pública, alzamiento de 
bienes y blanqueo de capitales.  

El modus operandi de esta ca-
dena dental, según informaron 
en julio decenas de pacientes 
a  20minutos, consistía en lle-
var a cabo una potente estra-
tegia de marketing. «Implantes 
a 12,95€» era solo un eslogan 
más de los muchos que utili-
zaron durante años para captar 
clientes, por lo general de ingre-
sos medios o bajos. A ellos, en 
concreto, les ofrecían la posibi-
lidad de aplicar un importan-
te descuento (tenían que acep-
tarlo en el plazo de un día) am-
parándose en supuestas 
subvenciones. Su objetivo no 
era otro que captar fondos deri-
vados de la financiación de los 
tratamientos bucodentales me-
diante créditos al consumo. Así, 
iDental terminaba actuando 
como un intermediario entre el 
paciente y la financiera, siendo 
beneficiario directo de los fon-
dos. Los pacientes aseguran 
que eran atendidos por perso-
nal no cualificado y material de 
mala calidad. Sus tratamientos, 
en la mayoría de los casos, con-
tinúan inacabados.  ●

●7 
20M.ES/ECONOMÍA 
Puedes consultar más información 
sobre precios y otros asuntos 
económicos en 20minutos.es
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20’’ 
Detenido por someter 
a su novia a prácticas 
sexuales sádicas 
Un hombre de 21 años fue dete-
nido en Valencia por mantener 
presuntamente cautiva en Sui-
za durante dos días a una joven 
con la que mantenía una rela-
ción, donde la sometió a prác-
ticas sexuales sádicas, según 
asegura la Policía Nacional. 

Encarcelado el médico 
que dejó sin riñones a un 
niño en una operación 
Una jueza de Bolivia ordenó 
ayer el ingreso en prisión del 
doctor que dejó sin riñones a 
un niño de ese país por un su-
puesto error médico. El caso 
ha tenido una gran repercu-
sión en medios del país y ha 
suscitado la solidaridad con el 
pequeño y con su familia, de 
escasos recursos. 

Un hombre mata  
a cinco personas  
y después se suicida 
Un ciudadano de Bakersfield, 
California, asesinó a 5 personas 
en dos localizaciones diferen-
tes de la ciudad el pasado miér-
coles y después se suicidó, se-
gún las autoridades locales. 
El hombre se disparó cuando 
huía de la Policía en un coche 
robado. 

Muere un hombre en 
Jaén tras esperar una 
hora a la ambulancia 
Un hombre de Jaén falleció el 
pasado 20 de agosto desangra-
do tras esperar más de una ho-
ra a la ambulancia por una ro-
tura de variz. La mujer del fa-
llecido asegura que los 
sanitarios le dijeron que «no 
había efectivos disponibles».

El científico del CSIC, divulga-
dor y escritor Carlos Briones 
presentó ayer una reclama-
ción formal para denunciar el 
modo de proceder de una pe-
diatra a la que acudió de ur-
gencias y le recetó un produc-
to homeopático a su hijo de 
11 años con fiebre alta y placas 
en la garganta. 

Briones matizó que su de-
nuncia es únicamente con-
tra esa pediatra y apoyó a la 
sanidad pública, «llena de au-
ténticos profesionales». Tam-
bién explicó que salió de esa 
consulta y el siguiente pedia-
tra al que acudió le recetó al 
niño unos antibióticos. «Espe-
ro que mi reclamación tenga 
algún efecto», apunta. ● R. A. 

Denuncia a una 
pediatra de la 
sanidad pública 
que recetó 
homeopatía

CARLOTA CHIARRONI 
cchiarroni@20minutos.es / @cchiarroni 

A Paquito no le esperaban tan 
pronto. Consuelo, su madre, 
marcó en el calendario el 23 de 
julio de 2015 como día D, pero 
el pequeño dejó claro en mar-
zo que lo suyo eran las prisas. 
Una hemorragia inesperada en 
la semana 21 de embarazo lo pre-
cipitó todo. «Los médicos me di-
jeron que tenía que aguantar 
hasta la 24, que es cuando exis-
te un porcentaje de esperanza de 
vida mayor», cuenta Consuelo. 

Con las piernas en alto estuvo 
dos semanas para retrasar al má-
ximo un parto que solo compli-
caría la vida del niño. Dentro de 
ella el riesgo bajaba; fuera, empe-
zaba la supervivencia. Pero la in-
quietud de Paquito por conocer 
mundo le llevó a nacer cuatro 
meses antes de la fecha prevista. 
Era la semana 23, lo que le con-
vertía en uno de los 29.000 bebés 
prematuros que nacen en Es-
paña al año (como los mellizos 
de Pablo Iglesias) y uno de los 
4.000 prematuros extremos (por 
debajo de las 26 semanas). 

«La zona gris para nosotros es 
entre la semana 23 y 24, cuya 
esperanza de vida se sitúa alre-
dedor del 50%», sostiene la doc-
tora Pilar Sáenz, del Hospital va-
lenciano La Fe. «A partir de la 
24 la supervivencia es mayor y 
aunque los padres no quieran, si 
el bebé nace vigoroso estamos 
éticamente obligados a inten-
tar salvarlo». Para la doctora Ele-
na Maderuelo, del Hospital ma-
drileño Gregorio Marañón y una 
de las encargadas del caso de Pa-
quito en 2015, los «más inma-
duros» tienen «una tasa de mor-

talidad mayor o problemas a lar-
go plazo» puesto que «no tienen 
la capacidad suficiente para un 
funcionamiento adecuado de 
sus órganos». «De ahí nuestra 
preocupación ante la prematu-
ridad extrema», asegura. 

Consuelo no había oído hablar 
de estos pequeños en su vida, 
por eso el momento del parto 
fue un «choque tan duro» para 
ella. «Cuando bajaba al paritorio 
iba mentalizada de que todo se 
acababa. Me dieron un minuto 
y me dejaron sola para que llora-
ra», recuerda de un parto que 
afrontó sin ilusión. Cuando dio 
a luz, el niño «tenía el tamaño de 
una latita de Coca-Cola, de un 
teléfono móvil». «No me que-
ría hacer ilusiones».  

Con el nacimiento de Paqui-
to llegó la incertidumbre que 
comparten todos los padres que 
lo son antes de tiempo. En estos 
casos, cada día se convierte en 
una lucha interminable y en un 
vaivén de emociones. Nada tie-
ne que ver con lo que imagina-
ron. «Son todo preocupaciones, 
te lo quieres llevar a casa, pero el 
niño no es capaz de respirar por 
sí mismo y tiene que estar en la 
UCI». Los pulmones, el último 
órgano en formarse, es el princi-
pal problema de los bebés pre-
maturos, pero a ese hay que su-
mar otros, como los neurológi-
cos o su vulnerabilidad a las 
infecciones.  

Para paliar todos estos proble-
mas existe un tratamiento que 
va en paralelo a la incubadora 
y los cuidados médicos. Se trata 
del método canguro, que consis-
te en colocar al pequeño en el 
pecho desnudo de los progeni-

PAQUITO, EL BEBÉ ‘MILAGRO’   
QUE NACIÓ CON 23 SEMANAS
El pequeño, que ya tiene 3 años, es 
uno de los 29.000 bebés que nacen  
al año de forma prematura en España

tores durante horas. Los docto-
res hablan de beneficios cientí-
ficamente probados. «Forma 
parte de la rutina diaria de estos 
bebés y sus familias porque me-
jora su neurodesarrollo», deta-
lla la doctora Maderuelo. «Dis-
minuye su ansiedad ante una vi-
vencia dura, larga y llena de 
incertidumbres». La madre de 
Paquito lo corrobora y además 
habla de «milagro». «Desde que 
nació solo le había tocado por las 
manitas. Pero cuando se puso 
muy malito me dijeron que te-
nía que hacer el método can-
guro. Empezó a respirar como 
debía hacerlo. Desde entonces 
lo hacíamos todos los días». 

De aquella experiencia –por la 
que Consuelo vivió seis meses 
en el hospital– han pasado ya 
tres años. Pese a que la tasa de 
supervivencia en prematuros 
extremos es baja, Paquito salió 
adelante y plantó cara a esas 23 
semanas de gestación.  

Su crecimiento, sin embargo, 
no es como el del resto. Tiene un 
retraso en su desarrollo psico-
motor, por el que necesita reha-
bilitación. De hecho, a su edad, 
no ha empezado el cole. «Hace 
una vida normal, pero va por de-
trás de los otros niños». «Algu-
nos pueden tener secuelas audi-
tivas, visuales o lesiones cerebra-
les», añade la doctora Sáenz. 
Cada caso, no obstante, es un 
mundo, como el de Paquito, que 
ahora afronta con ilusión su pri-
mer día de «guarde» tres años 
después de aquella batalla que 
le tocó librar al nacer. ●

EN PRIMERA PERSONA 
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«Cada día que pasaba era un 
logro. Para mí fue muy duro 
porque vi sobrevivir a niños 
por encima de las 24 
semanas, no de las 23. Pablo 
Iglesias dijo que esto es 
como «una cicatriz que no se 
olvida nunca». Es justo eso, 
algo que siempre está ahí».

Consuelo 
«Vi sobrevivir a 
niños por encima de 
la semana 24, no 23» 
Su hijo nació con 23 semanas. 
Estuvo 7 meses ingresado.
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«Cuando te quedas 
embarazada no piensas  
que estos bebés tengan 
viabilidad. Vas a dar a luz y 
piensas que no vas a tener 
hijo. El primer mes te 
despides todos los días 
porque no sabes qué puede 
pasar. Ahora vivimos aquí».

Laura Albors 
«Piensas que vas a 
dar a luz y que no 
vas a tener hijo » 
Izan pesó al nacer 575 g. 
Sigue ingresado en La Fe.

¿Qué pasa con 
los hermanos? 
●●●  El Hospital La Fe (Va-
lencia) implantó hace dos 
años un taller dedicado a 
los hermanos mayores de 
esos pequeños prematu-
ros. «Cuando los padres pa-
san tanto tiempo en el hos-
pital, se puede resentir la 
dinámica familiar», expli-
ca Carmen Jaijo, enferme-
ra de Neonatología. Conse-
guir que los niños entien-
dan la situación es el objeti-
vo del taller. «Hay padres 
que nos dicen que les ayu-
da también con los celos».

G 

Es doctora del Servicio de 
Neonatología del Hospital 
madrileño Gregorio Marañón

O1 ¿Suele haber factores 
de riesgo que desenca-

denen un nacimiento 
prematuro? Son muchos los 
factores que pueden intervenir: 
la edad, el estrés, los antece-
dentes obstétricos, la infeccio-
nes, enfermedades maternas... 

O2 ¿Cuáles son los 
principales problemas 

en los prematuros? El principal 
problema es la insuficiencia 
respiratoria. Tampoco pueden 
asumir una función nutritiva 
completa. Todos estos 
pacientes son más vulnerables 
a las infecciones, ya que la 

respuesta de su sistema 
inmunitario es ineficaz. Y a nivel 
neurológico presentan un 
mayor riesgo de sangrado. 

O3 ¿Su desarollo es 
diferente al del resto de 

niños? Su crecimiento es 
totalmente diferente. El cerebro 
del prematuro es más 
vulnerable y las hemorragias 
intraventriculares son una 
situación relativamente 
frecuente en este grupo. Los 
cuidados centrados en la 
familia, la estimulación 
temprana y el tratamiento 
rehabilitador son fundamenta-

les para minimizar secuelas 
neurológicas a largo plazo. 

O4 ¿A partir de qué 
semana hay una 

esperanza de vida mayor? 
¿Cuándo acaba el periodo 
crítico? En nuestro medio se 
alcanza una tasa alta de 
supervivencia sin secuelas a 
partir de la semana 26 de 
gestación. Es difícil determinar 
cuándo termina el «periodo 
crítico», pero en general, las 
madres en situación de riesgo 
de parto prematuro pueden 
estar más tranquilas desde  
la semana 28. ●  C. CH. 

4 PREGUNTAS A... 

Elena Maderuelo 
«Las madres 
pueden estar más 
tranquilas desde  
la semana 28»
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 
Los tripulantes de cabina de 
Ryanair mantienen el pulso 
a la empresa. El colectivo ha 
decidido ir a la huelga el pró-
ximo 28 de septiembre en Es-
paña, Portugal, Bélgica, Ita-
lia y Holanda, según confir-
maron ayer los sindicatos 
españoles USO y Sitcpla, que 
no descartan que otros países 
puedan sumarse a los paros. 
Además, avisan, están dis-
puestos a hacer huelga «una 
vez al mes» si fuera necesario. 

USO y Sitcpla han reitera-
do su voluntad de dialogar y 
han acusado a la aerolínea 
irlandesa de «romper todas 

las barreras de la buena fe ne-
gociadora» y «devolver los 
mínimos avances consegui-
dos durante estos meses a la 
casilla de salida».  

Esta nueva huelga se suma-
rá así a las que protagonizaron 
los tripulantes de cabina en 
España, Portugal, Bélgica e 
Italia a finales de julio y a los 
paros de pilotos en Irlanda o 
Alemania. De hecho, este mis-
mo miércoles la aerolínea 
canceló 44 vuelos con origen 
y destino en España por la 
huelga de pilotos y auxiliares 
de vuelo convocada en el pa-
ís, según fuentes de USO.  

Ryanair espera que, de ca-
ra a la próxima huelga, la gran 

mayoría de su tripulación de 
cabina en Europa trabaje nor-
malmente y confía en que la 
mayoría de su tripulación de 
cabina en los cinco países 
donde se ha convocado la 
huelga también lo haga como 
ha ocurrido durante huelgas 

anteriores. «En consecuencia 
no habrá ningún caos de via-
je o interrupciones generali-
zadas», manifestó un porta-
voz de la compañía. 

En los próximos días la em-
presa será llamada a un acto 
de conciliación por el Servicio 
Interconfederal de Mediación 
y Arbitraje (SIMA). «La res-
puesta que van a tener, desde 
la legalidad, es esta huelga, 
y las denuncias y posterio-
res huelgas que considere-
mos necesarias desde una li-
bertad sindical que ahora ya 
no está sujeta a cadenas me-
dievales», indican desde los 
sindicatos. ●

Mostradores de Ryanair en un aeropuerto de Berlín. EFE

Nueva huelga 
de Ryanair en 
5 países, entre 
ellos España
Los tripulantes de cabina de la aerolínea 
convocan una protesta el 28 de septiembre 
y amenazan con parar una vez al mes

20’’ 
La izquierda sueca 
suma un nuevo escaño 
El recuento del voto exterior ha 
terminado por dar la victoria 
en las elecciones generales de 
Suecia al bloque gubernamen-
tal de izquierdas –40,7% de los 
votos y 144 diputados– frente 
al 40,2% y 143 escaños logra-
dos por el centroderecha. 

Un perro desgarra  
el pene a un hombre  
que lo había pateado 
Un ciudadano senegalés de la 
localidad de Reus fue herido en 
el pene por un perro al que pa-
teó el pasado martes. El mor-
disco le causó heridas en el 
glande y el prepucio que ne-
cesitaron una cirugía de re-
construcción urológica en el 
hospital. 

Las muertes por calor 
pueden aumentar en 
España más de un 6%  
El CSIC ha participado en un 
estudio internacional en el que 
asegura que, si la temperatu-
ra subiese entre 3 y 4 grados, las 
muertes por calor aumenta-
rían entre un 3,27 y un 6,29%. 
El organismo pide aplicar el 
Acuerdo de París para frenar el 
cambio climático. 

El fiscal del caso por el asesi-
nato de una bebé de 17 meses en 
Vitoria mantuvo ayer durante 
el juicio que a la niña no la ma-
tó una «enfermedad mental» 
llamada «esquizofrenia», sino 
una «enfermedad del alma, la 
maldad».  

«Estamos ante una persona 
mala, no ante un enfermo men-
tal», remarcó el representante 
del Ministerio Público duran-
te la exposición de sus conclu-
siones en el juicio, que arran-
có la pasada semana en la Au-
diencia de Álava contra Daniel, 
un profesor de música acusado 
de asesinar a la pequeña y de in-
tentar matar también a la ma-
dre, Gabriela, el 25 de enero de 
2016 en la capital alavesa. Am-
bos se habían conocido por in-
ternet. La Fiscalía y las acusa-
ciones particular y popular pi-
den para Daniel la prisión 
permanente revisable –de 25 a 
35 años en la cárcel hasta que su 
condena pueda ser revisada–. 
Durante el juicio, él alegó que 
era un «trabajador de luz» cu-
ya misión era «acabar con la se-
milla del mal. ●

El fiscal 
concluye que  
el asesino de 
un bebé sabía  
lo que hacía

«Estamos dispuestos a 
hacer huelga una vez al 
mes si es necesario. No 
estamos sujetos a 
cadenas medievales»  
SINDICATOS USO Y SICTPLA
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OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
Únicamente el 6% de los titulados de máster no 

han trabajado tras haberlo finalizado 
CRECIMIENTO PERSONAL  

La mitad de los alumnos españoles que se 
gradúan eligen esta opción

LARA MONTOTO 
Vamos al colegio, después al 
instituto, cursamos el bachi-
llerato, ingresamos en la uni-
versidad y, por último, nos in-
corporamos al mundo labo-
ral hasta el día de nuestra 
jubilación. Los que llegan 
hasta la universidad tienen 
varias opciones: cursar úni-
camente el grado, ampliarlo 
con un máster o, en última 
instancia, culminar los es-
tudios con un doctorado. 

El curso 2016-2017 termi-
nó con 186.539 universitarios 
españoles graduados. ¿Qué 

supuso esta cifra? Que todas 
esas personas salieron de las 
facultades con un título ba-
jo el brazo esperando encon-
trar trabajo ‘de lo suyo’. No 
fueron tantos los que termi-
naron el curso con un título 
de máster: 99.413, algo más de 
la mitad de los alumnos que 
se graduaron, según los últi-
mos datos del Ministerio de 
Educación y Formación Pro-
fesional. 

El Observatorio de Emplea-
bilidad y Empleo Universita-

LA IMPORTANCIA 
DE AMPLIAR LA 

FORMACIÓN
G

TR
ES

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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rios ha publicado el Baróme-
tro de empleabilidad y empleo 
universitarios. Edición Más-
ter 2017. Los datos que plas-
man en el informe son, cuan-
do menos, alentadores para 
aquellos que apostaron por 
continuar su formación cur-
sando un máster: tan solo el 
6,73% de los titulados de más-
ter no ha trabajado desde su 
finalización. 

El 42,45% consiguió un con-
trato indefinido, el 39,9% un 
contrato temporal y el 11,44% 
gozó de una beca, de prácti-
cas, de un contrato de forma-
ción, prueba o aprendizaje. 
Además no tuvieron que es-
perar mucho desde que ter-

minaron el máster hasta que 
se pusieron a trabajar, pues 
más del 50% de los alumnos 
egresados obtuvo su primer 
empleo antes de que pasaran 
seis meses desde que finali-
zaron la formación y casi un 
27% lo encontraron antes de 
los tres primeros meses. 

Por lo tanto sí, estudiar un 
máster abre puertas de cara 
al mercado laboral, pero ade-
más aporta otros muchos be-
neficios. Desde Emagister lle-
gan a señalar que «aquellas 
personas que han realizado 
algún programa de posgrado, 
pueden aspirar hasta a un 
40% más de sueldo que aque-
llas que no están en posesión 
de alguna titulación de este 
tipo». 

De hecho, la diferencia de 
salario en función del nivel 
de formación se va acentuan-
do con el paso de los años. Así 
lo demuestra el informe so-
bre el Impacto de la forma-
ción en las retribuciones ela-
borado por ICSA Grupo en 
colaboración con La Salle 
Campus Barcelona-URL en 
2013. Un joven de entre 24-30 
años con un máster o posgra-
do puede llegar a ganar 
25.857€ al año mientras que 
uno que cuente con un títu-
lo de Formación Profesional 
o un Ciclo Formativo de Gra-
do Superior ganaría 18.399€. 
Pero es que una persona ma-
yor de 50 años con un máster 
puede llegar a cobrar 99.676€ 
frente a los 38.446€ que gana-

ría una persona con menor 
formación. 

Por supuesto, un máster 
también sirve para ampliar 
conocimientos, reforzar la 
formación, especializarse, 
mejorar las competencias, es-
tablecer una nueva red de 
contactos, reciclar conoci-
mientos y abrirse camino ha-
cia una tesis doctoral, tal y co-

mo indican en la web de Uni-
versia. La motivación más re-
levante para realizar un más-
ter es ampliar la formación 
(53,7%), por encima incluso 
de mejorar la situación labo-
ral (35,13%), acceder al docto-
rado (27,39%) o ejercer una 
profesión determinada 
(25,91%) según el barómetro 
citado anteriormente. 

Además, la mayoría de los 
titulados —concretamente el 
65%— sienten que la cualifi-
cación con la que han termi-
nado el máster ha sido ade-
cuada para desempeñar el úl-
timo empleo que han 
ejercido.  

En función de la rama este 
sentimiento varía. Los que 
cursaron Artes y Humanida-
des junto con los de Ciencias 
Sociales y Jurídicas perciben 
que han recibido una sobre-
cualificación en el máster en 
comparación con las exigen-
cias del puesto  de trabajo que 
han ocupado. Por  el contra-
rio, los que más infracualifi-
cados se sienten son los que 
optaron por Ciencias o por 
Ciencias de la Salud. 

¿Todavía no estás seguro de 
que estudiar un máster vaya 
a influir en tu futuro labo-
ral? En este especial proba-
blemente encuentres moti-
vos suficientes para matricu-
larte en uno los muchos 
másteres que que hay y así 
emprender una nueva etapa 
en tu formación, ya sea en Es-
paña o en el extranjero, en 
una universidad pública o en 
una privada, en uno de Cien-
cias o de Arte. 

Entre estas páginas encon-
trarás información sobre pre-
cios, becas nacionales e inter-
nacionales, salidas laborales, 
consejos para elaborar el cu-
rrículum o acudir a una en-
trevista de trabajo, testimo-
nios de alumnos y exalum-
nos de máster, las ramas de 
conocimiento más populares 
entre los alumnos y entrevis-
tas a importantes perfiles del 
mundo universitario. ●

Tan solo el 6,73% de los titulados de máster no han trabajado desde su finalización. 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR Profesores de 
máster: los 
mejor valorados 
���  Un buen profesor 
marca la diferencia. Por 
eso, la satisfacción con la 
formación recibida es un 
punto clave en la expe-
riencia académica de los 
alumnos. Los profesores 
que imparten asignaturas 
de máster  obtienen una 
media de 2,79 en una esca-
la del uno al cuatro, una 
nota casi dos décimas por 
encima de la media de sa-
tisfación general según el 
Barómetro de empleabili-
dad y empleo universita-
rios. Edición máster, 2017.

Si estás planteándote estudiar 
un máster, debes tener cla-
ras las diferencias entre uno 
oficial y uno propio. Cada uno 
tiene sus propias ventajas. 

Por un lado, los oficiales es-
tán regulados por las direc-
tivas del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), 
por lo que tienen validez en 
todos los países participan-
tes. 

También son la puerta de 
acceso para aquellos que se 
planteen cursar un doctora-
do a continuación. Por su 

parte, los másteres propios 
o «no oficiales» son ofertados 
por cada universidad españo-
la. No están respaldados por 
el Estado y suelen ser fruto de 
colaboraciones entre univer-
sidades y empresas.  

 No tienen reconocimiento 
oficial y están muy orienta-
dos al mercado laboral. Por lo 
tanto, si lo que buscas es es-
pecializarte, este tipo de más-
ter te será muy útil. 

Otra diferencia entre ambos 
es el precio. Los títulos oficia-
les de máster son más baratos 

que los propios, ya que estos 
no reciben subvenciones por 
parte del Estado mientras 
que los oficiales reciben ayu-
das tanto ayudas públicas co-
mo privadas (por ejemplo, las 
matrículas que pagan los pro-
pios estudiantes). 

Otra característica que dis-
tingue a los dos tipos de más-
teres es la carga lectiva. Los 
oficiales cuentan con una 
media de entre 60 y 120 cré-
ditos que aprobar mientras 
que los no oficiales oscilan 
entre los 20 y 40, lo que se tra-

duce en menos de un año de 
duración.   

Si aún no tienes claro qué 
máster estudiar puedes plan-
tearte las siguientes pregun-
tas: después de cursarlo, 
¿querrás hacer un doctorado? 
¿Estudias un máster para am-
pliar tus conocimientos o pa-
ra especializarte de cara al 
mercado laboral? ¿Cuánto di-
nero estás dispuesto a gastar-
te? ¿Tienes pensado conti-
nuar los estudios fuera de Es-
paña en alguno de los países 
pertenecientes al EEES? � 

¿Máster propio o máster oficial?

EN CIFRAS 

99.413 
alumnos  terminaron el 
curso 2016-2017 con un 
título de máster según 
datos del Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. 

42% 
consiguió  un contrato 
indefinido desde que fi-
nalizó los estudios de 
máster según el Obser-
vatorio de Empleabilidad 
y Empleo Universitarios. 

65% 
 de los titulados  sienten 
que la cualificación con la 
que han terminado el 
máster es adecuada. 

40% 
más de sueldo pueden 
conseguir quienes han 
cursado un máster frente 
a los que no lo han hecho. 

54% 
de los alumnos que estu-
dian un máster lo hacen 
para ampliar su forma-
ción más que por mejorar 
su situación laboral.

Los másteres propios están enfocados al mercado laboral. 



  20
M

IN
U

TO
S 

—
 V

ie
rn

es
, 1

4 
de

 se
pt

ie
m

br
e d

e 2
01

8 
—

 3 



4 Viernes, 14 de septiembre de 2018 — 20MINUTOS  

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS EMPLEABILIDAD

L.M. 

Aunque lo ideal fuese que to-
do aquel que estudiase un 
máster tuviese el mismo nú-
mero de oportunidades de 
encontrar trabajo, la realidad 
no es así. La demanda laboral 
va cambiando en función de 
las necesidades sociales, por 
eso hay algunas profesiones 
emergentes llenas de huecos 
profesionales que rellenar 
mientras que otras ya no tie-
nen puestos libres para tantos 
demandantes. 

«Para saber el valor que tie-
ne un máster hay que hacer 
un análisis desde distintos 
puntos de vista. Obviamente, 
el prestigio del centro donde 
se ha cursado es un aspecto 
a valorar. Los contenidos de 
los módulos, la calidad de los 
docentes que lo han impar-
tido, la forma en la que se ha 
complementado —ya sea on-
line o presencial— o la dura-
ción son otros factores que 
afectan. Hay que hacer un 
análisis global de la forma-

ción de posgrado para darle 
mayor o menor valor», indica 
Antonio Aranda, portavoz de 
la empresa de servicios globa-
les de Recursos Humanos y 
empleo Randstad. 

No obstante, estudiar uno  
es una buena opción si quie-
res aumentar las oportunida-
des de encontrar trabajo. Más 

del 50% de los alumnos que lo 
cursan obtienen su primer 
empleo antes de los seis me-
ses. Por rama de conocimien-
to, destaca la elevada propor-
ción de quienes consiguieron 
el trabajo antes de finalizar el 
máster en el caso de Ingenie-
ría y Arquitectura (53%). En 
Ciencias esta proporción es 
mucho menor (32,75%), aun-
que los porcentajes de quie-
nes obtienen el primer em-
pleo antes de los tres meses 
y entre tres y seis meses son 
bastante mayores que en 
otras ramas, según el  Baró-
metro de empleabilidad y em-
pleo universitarios. Edición 
máster, 2017. 

El último estudio de 
ManpowerGroup, Solucionar 
la Escasez de Talento (Crear, 
Atraer, Compartir y Transfor-
mar), expone cuáles son los 10 
perfiles más demandados en 
el mundo. Los más difíciles de 
encontrar en los últimos diez 
años han sido los siguientes 
(en orden): oficios manuales 

cualificados (electricistas, sol-
dadores y mecánicos), repre-
sentantes comerciales, inge-
nieros, conductores, técnicos, 
tecnología de la información 
(ciberseguridad, administra-
dores de redes...), contabili-
dad y finanzas, profesiona-
les (jefes de proyectos, aboga-
dos, investigadores), soporte 
administrativo y fabricación 
(operadores de producción y 
maquinaria). 

La mayoría de estos diez 
perfiles no requieren forma-
ción técnica superior y no 
siempre exigen un grado uni-
versitario, pero los expertos 
en big data, ciberseguridad 
o robótica sí, y son los em-
pleos del presente y del fu-
turo. Se conocen como perfi-
les STEM (Science, Techno-
logy, Engineering and 
Mathematic), y estarán pre-
sentes en todo tipo de secto-
res. 

Randstad pronosticó que 
los perfiles más demandados 
en el 2018 serían los de inge-

LOS TÍTULOS CON MÁS 
SALIDAS PROFESIONALES 

nieros, perfiles IT y responsa-
bles de área con experiencia 
en ventas y retail. 

«Los másteres en digitaliza-
ción se han incorporado en la 
educación y están siendo tre-
mendamente demandados 
por muchas compañías que 
quieren incorporar a profe-
sionales bien en el área de 
ventas, de ingeniería, de fi-
nanzas o de arquitectura», se-
ñala Aranda. 

Entre los requisitos indis-
pensables para tener un pues-
to de responsabilidad en es-
tos perfiles se encuentran «te-
ner entre tres y cinco años de 
experiencia profesional, for-
mación en ingeniería indus-
trial o grado y especialización 
posterior». Otras de las condi-
ciones esenciales para las em-
presas es que el candidato do-
mine el inglés y, si es posi-
ble, tenga disponibilidad para 
viajar. 

Aunque no solo la tecno-
logía y la ingeniería son ga-
rantía de éxito en el mundo 
laboral, según un listado ela-
borado por el portal Univer-
sia sobre las profesiones más 
demandadas en 2018.  Los 
expertos en negocio y en 
marketing también tienen (y 
van a tener) bastantes opor-
tunidades de trabajo. Algu-
nas de las profesiones que fi-
guran en el listado son inge-
niero informático, comercial 
digital, ingeniero industrial, 
especialista en punto de ven-
ta, account manager, big da-
ta, project leader, e-commer-
ce, brand manager, comer-
cial para nuevos mercados, 
médico de farmacovigilan-
cia, SEM analytics web desig-
ner, analista de datos, etc. 

No obstante, hay otras pro-
fesiones que a lo largo de la 
historia siempre han sido ne-
cesarias y su demanda siem-
pre ha estado a la alza. En el 
área de sanidad, Medicina, 
Farmacia y Enfermería son 
las que más salidas dan. 

La tasa de paro en Medici-
na es tan solo del 1%. En Far-
macia y Enfermería cuentan 
con un 6,4 y 8,1% respecti-
vamente. Además, según la 
Organización Mundial de la 
Salud, América Latina y el 
Caribe son mercados emer-
gentes con un déficit de es-
te tipo de profesionales, por 
lo que se prevé una demanda 
a corto y medio plazo. 

Tampoco hay que olvidar-
se del poder que tienen las 
modas para generar empleo. 
Es el caso del estilo de vida 
saludable que ha irrumpido 
repentinemente en la socie-
dad. Según Randstad el em-
pleo vinculado al deporte 
creció un 23% desde 2011 a 
2017, ascendiendo desde los 
150.000 profesionales hasta 
los 184.000. ●

Más de la mitad de los alumnos que estudiaron un máster de 
Ingeniería o Arquitectura consiguieron empleo antes de finalizarlo

La crisis y la 
revalorización 
de los másteres 
���  «La demanda de más-
teres por parte de las  em-
presas ha aumentado mu-
cho durante los últimos 
años. Durante la crisis, 
cuando encontrar trabajo 
era más complicado, po-
seer un título de máster 
distinguía a unos candida-
tos de otros», explica An-
tonio Aranda, portavoz de 
Randstad .

LA CLAVE 

Los perfiles más 
buscados en 2018 

Ingenieros. De Automa-
tización y Control, de 
Proyectos de Automati-
zación o los relaciona-
dos con Mecatrónica, 
Electrónica y Mecánica. 

 STEM. Sus siglas quie-
ren decir Science, Te-
chnology, Engineering 
and Mathemathic. Son 
los expertos en Big Data, 
Data Science, cibersegu-
ridad, robótica... 

Retail. Los comerciales, 
sobre todo en el ámbito 
internacional y digital. 

Banca y finanzas. Espe-
cialmente los responsa-
bles del control financie-
ro y de costes . 
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L.M. 

Cada vez hay más alumnos de 
máster. En total 190.143 per-
sonas decidieron cursarlo du-
rante el curso 2016-2017, apro-
ximadamente un 11% más 
que el año anterior según la 
última Estadística de Estu-
diantes Universitarios d el Mi-
nisterio de Educación. 

La universidad pública si-
gue ganando en número de 
alumnos a la privada, con cer-
ca de 125 mil matriculaciones 
contra 65 mil respectivamen-
te, casi el doble. 

Si comparamos el número 
de alumnos por ramas de co-
nocimiento, Ciencias Socia-
les y Jurídicas es la ganado-

ra con 110.905 alumnos, se-
guida por Ingeniería y Arqui-
tectura (34.738), Ciencias de 
la Salud (20.197), Arte y Hu-
manidades (16.016) y Ciencias 
en último lugar (8.287). 

En cuanto a la oferta de 
másteres oficiales, durante el 
periodo 2017-2018 el número 
de titulaciones de los centros 

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS LOS MÁS DEMANDADOS

LOS QUE MÁS  
ALUMNOS TIENEN 

MATRICULADOS 
Ciencias Sociales y Jurídicas es la 

rama con más alumnos, seguida por 
Ingeniería y Arquitectura

G
TR

ES

públicos y privados fue muy 
dispar. Mientras las universi-
dades públicas ofrecieron 
2.780, las privadas programa-
ron 779. Sin embargo, la ten-
dencia juega a favor de la pri-
vada, ya que aunque la públi-
ca la siga superando con 
diferencia en número de títu-
los, impartió 235 menos con 
respecto al curso anterior 
mientras que la privada au-
mentó en 3 su oferta. 

Esta circunstancia se puede 
deber en parte a que «las uni-
versidades privadas han de-
sarrollado una estrategia muy 
activa en la captación de estu-
diantes de máster oficial y 
presentan una proporción 
muy superior de estos estu-
diantes con respecto al total 
de sus alumnos de enseñan-
zas de grado. Es una política 
centrada fundamentalmente 
en captar la demanda de las 
enseñanzas de máster de ca-
rácter profesionalizante, pues 
las universidades privadas 
tienen una baja intensidad in-
vestigadora, pero revela la 
mayor flexibilidad y atención 
de estas instituciones a las ne-
cesidades del mercado labo-
ral», según el informe La Uni-
versidad Española en Cifras 
2015-2016, publicado por la 
Conferencia de Rectores de la 
Universidades Españolas 
(CRUE). 

La Universitat de Barcelona 
contó durante el curso 2017-
2018 con casi 5.500 alumnos 
en su programa de másteres 
oficiales. Los que más matri-
culaciones contaron fueron 
«Formación del Profesorado 
de Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Pro-
fesional y Enseñanza de Idio-
mas», con 444 alumnos, se-
guido por «Abogacía», que 
cursaron 332 estudiantes. El 
tercer puesto lo ocupó el más-
ter en «Estudios de Mujeres, 
Género y Ciudadanía».  

Asimismo, las universida-
des privadas también son lí-
deres en conseguir que sus 
alumnos de grado decidan 
continuar el máster con ellas. 
La Universidad Pompeu Fa-
bra es la que mayor porcenta-
je de retención tuvo, con un 
65,4%, mientras que la Uni-
versidad Rey Juan Carlos fue 
la que menos, con un 5,5% de 
retención de sus alumnos de 
grado. 

Otra baza importante en el 
panorama educativo español 

es el número de estudiantes 
extranjeros que se matriculan 
en másteres españoles. Se tra-
ta de una cifra que no ha deja-
do de crecer en los últimos 
cursos. En 2014-2015 unos 26 
mil alumnos originarios de 
todos los rincones del mundo 
apostaron por cursar un más-
ter aquí. El curso siguiente 
el número se elevó hasta unos 
34 mil y en el periodo 2016-
2017 han sido 38 mil los jóve-
nes que han optado por Espa-
ña para estudiar un máster. 

Cabe destacar la fuerte pre-
sencia de los alumnos extran-
jeros procedentes de América 
Latina y Caribe (según la cla-
sificación del Ministerio de 
Educación). De los 38 mil 

alumnos extranjeros del últi-
mo curso mencionado, unos 
23 mil eran latinos y caribe-
ños. El segundo puesto en el 
ranking lo ocupaban estu-
diantes procedentes de la 
Unión Europea (unos  7 mil) y, 
el tercero, alumnos asiáticos y 
oceánicos (más de 4 mil). 

Los estudios favoritos de los 
alumnos extranjeros son los 
de Negocios, Administración 
y Derecho en todos los casos 
salvo en el de los que proceden 
del norte de África, que prefie-
ren  Ingeniería, Industria y 
Construcción. Los alumnos 
asiáticos y oceánicos, por su 
parte, también sienten gran 
predilección por las Ciencias 
Sociales, Periodismo y Docu-
mentación, con tan solo 132 
alumnos menos que en el ám-
bito de los Negocios.  ●

EN CIFRAS 

La mayoría de 
alumnos de máster 
optan por la 
universidad pública 

190.000 
alumnos  cursaron un máster 
durante el curso 2016-2017 se-
gún el Ministerio de Educación. 

2.780 
títulos oficiales de máster se 
ofertaron en la pública frente a 
los 779 de la privada. 

125.000 
alumnos estudiaron el máster 
en la universidad pública y 65 
mil lo hicieron en la privada. 

38.000 
estudiantes extranjeros es-
tudiaron un máster en España 
en el curso 2016-2017.

Vicerrectora   
de la UIMP:   
«Un posgrado 
dispara la 
empleabilidad» 
Francisca García, vicerrecto-
ra de Posgrado de la Universi-
dad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP), sostiene que 
«los estudios de posgrado se 
han convertido en un instru-
mento clave para adquirir las 
competencias necesarias de 
análisis de todo tipo de situa-
ciones y actuar con rapidez en 
un entorno cambiante y glo-
bal». Por ello, recalca que 
«cursar un posgrado dispara 
la empleabilidad, de ahí que 
una mayoría de alumnos ma-
nifieste que su principal mo-
tivación para realizar el pos-
grado fue incrementar sus op-
ciones de lograr empleo».  

« La UIMP es responsable de 
un catálogo de más de 50 Pro-
gramas de Posgrado. Son Pro-
gramas Oficiales, adaptados 
al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior y acreditados 
con los títulos de Máster y en 
algunos casos con el Título de 
Doctor», destaca.

20’’ 
EIC oferta un máster 
en Brand Experience   
y Lifestyle 
La Escuela Internacional de 
Comunicación (EIC) oferta 
un máster en Brand Expe-
rience y Lifestyle para poder 
trabajar en compañías líderes 
en branding, posicionamien-
to y comunicación. 

La U. de Salamanca y 
Feu Vert impulsan un 
diploma en gestión de 
empresas del automóvil  
La Universidad de Salaman-
ca, en colaboración con Feu 
Vert, oferta el diploma en ges-
tión de empresas de manteni-
miento del automóvil. Está 
dirigido a profesionales y es-
tudiantes que hayan finaliza-
do sus estudios de FP Grado 
Medio o Superior en Automo-
ción o Electromecánica. 

Vatel forma a futuros 
directivos hoteleros 
Simona Proca, responsable de 
admisión de la Escuela Inter-
nacional de Hotelería y Turis-
mo Vatel España, destaca que 
en los estudios de Gestión 
Hotelera forman «según las 
exigencias reales del sector, 
con objetivos claros y prepa-
rándoles para incorporarse al 
mercado laboral, ya sea en Es-
paña o en el extranjero».

LAS CLAVES 

■ El número de alumnos 
que cursaron un máster 
en el curso 2016-2017 au-
mentó un 11% respecto al 
año pasado. 
■ Las universidades pri-
vadas son líderes en con-
seguir que sus alumnos 
de grado decidan conti-
nuar el máster con ellas. 
■ La pública ha reducido 
su oferta de títulos oficia-
les de máster mientras 
que la privada lo ha au-
mentado. 
■ Los estudios más po-
pulares entre los estu-
diantes extranjeros son 
los relacionados con Ne-
gocios, Administración y 
Derecho.
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ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS INVERSIÓN

LARA MONTOTO 
En España el 70% de los es-
tudiantes pagan por estudiar 
en la universidad y tan solo un 
30% recibe ayuda económica, 
es decir, becas. Así lo recoge el 
National Student Fee and 
Support Systems in European 
Higher Education 2017-2018, 
elaborado por la Comisión Eu-
ropea. 

En la mayoría de países que 
pertenecen a la Unión Euro-
pea, las tasas para los estu-
diantes de primer ciclo (lo que 
actualmente en España equi-
vale a un grado universitario) 
y de segundo (correspondien-
te a un máster) suelen ser bas-
tante parecidas, aunque hay 
excepciones. En el caso de 
Grecia, Chipre, Malta y Esco-
cia (Reino Unido), no pagan 
tasas durante el grado pero sí 
lo hacen cuando comienzan 
con el máster. 

Aquí concebimos como algo 
normal que el máster sea más 
caro que el grado, pero es una 
situación que, a parte de Espa-
ña, únicamente se produce en 

países como Irlanda, Macedo-
nia, Montenegro y Serbia. En 
España, la diferencia de pre-
cio aumenta un 56% al pasar 
del grado al máster, mientras 
que en otros países como Tur-
quía sucede todo lo contra-
rio y estos estudios de posgra-
do cuestan una octava parte 
del precio del grado. 

Tal y como describe el infor-
me, la situación socioeconó-
mica de los estudiantes es una 
variable que se tiene en cuen-
ta a la hora de recibir ayudas 
en países como Bulgaria, Ita-
lia y España, quedando exen-
tos de pagar los estudios los 
más desfavorecidos. 

Sin embargo, tal y como se 
ha comentado anteriormente, 
tan solo un 30% de los estu-
diantes en España reciben be-
cas. ¿Esto quiere decir que el 
70% de los alumnos pueden 
costearse sin dificultades los 
estudios universitarios? Hay 
que tener en cuenta que Espa-
ña es el país con más trabaja-
dores pobres de los Estados 
miembros, en el que un 15% 
de los hogares acoge a un tra-
bajador que vive por debajo 
del umbral de la pobreza, se-
gún los datos de la OCDE.  

De nuestros vecinos euro-
peos solo nos superan en po-
breza Rumanía, Bulgaria, Gre-

En Cataluña un máster no 
habilitante cuesta de media 3.952€ 
mientras que en Castilla-La Mancha 
el precio se rebaja a 930€
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ESTUDIAR UN 
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cia, Hungría, Lituania, Leto-
nia, Chipre y Portugal. 

Además, es importante des-
tacar que, tal y como recoge el 
informe, la mayor parte de los 
soportes económicos que re-
ciben los alumnos están basa-
dos en la necesidad económi-
ca y muy pocos en el mérito 
académico de los estudiantes. 

En otros países con un poder 
adquisitivo mucho mayor que 
el de España, la educación 
universitaria es gratuita. Es el 
caso de Suecia, Finlandia, Di-
namarca, Noruega o Alema-
nia, que además destacan por 
su calidad educativa. Sus es-
tudiantes no tienen que pagar 
ni un solo euro por estudiar 
un grado o un máster. Tam-
bién hay otros países como 
Eslovenia o Polonia donde la 
educación superior no es gra-
tuita pero las tasas a pagar son 
muy bajas, pues no llegan a 
superar los 50€. 

Y es que ya lo advertía el in-
forme  La Universidad Espa-
ñola en Cifras 2015-2016,  ela-
borado por la Conferencia de 
Rectores de la Universidades 
Españolas (CRUE): «España 
tiene uno de los niveles de 
precios públicos más elevados 
de la Unión Europea». 

En la universidad pública es-
pañola el precio de un crédito 
varía en función de la comu-
nidad autónoma, el nivel de 
experimentalidad —es decir, 
de la parte práctica que inclu-
ye la formación— y de si el 
máster es habilitante o no lo es 
(si no sabes cuál es la diferen-
cia entre ambos tipos de más-
ter, tienes la información en la 
página 2). Hay varios grados 
que requieren un máster para 
poder ejercer la profesión. Es-
tos son los conocidos máste-
res habilitantes, como sucede 
con Derecho, Educación Se-
cundaria, Psicología o Inge-
niería. 

El precio de un máster, en 
función de la comunidad au-
tónoma donde se curse, pue-
de variar muchísimo. Esta si-
tuación la puso de manifiesto 
el Observatorio del Sistema 
Universitario (OSU) con el in-
forme que publicó en 2016 lla-
mado ¿Por qué precios tan dis-
tintos? En él comparaban lo 
que costaba un grado, más-
ter o doctorado en las distin-
tas comunidades. En el caso 
de los másteres habilitantes, 
compararon el precio del títu-
lo que habilita para el ejer-
cicio de la abogacía en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid 
con lo que cuesta un máster 
habilitante en Andalucía por 
curso. El resultado fue 4.960€ 
en la institución madrileña 
frente a 821€ en la andaluza. 

Pero, ¿por qué se da esta dis-
paridad? Simplemente hay 
que acudir al Real Decreto-ley 
14/2012, de 20 de abril, de me-

didas urgentes de racionaliza-
ción del gasto público en el 
ámbito educativo para enten-
derlo. En él dejan claro que 
«los precios públicos y dere-
chos [de los títulos oficiales] 
los fijarán la Comunidad Au-
tónoma, dentro de los lími-
tes que establezca la Confe-
rencia General de Política 
Universitaria». Así pues, en el 
caso de los másteres habili-
tantes, establecen que el pre-
cio de la primera matrícula 
debe cubrir entre el 15% o el 
25% de los costes, la segunda 
entre el 30% y el 40%, la terce-
ra entre el 65% y el 75%  y la 
cuarta entre el 90% y el 100%. 

En el caso de los másteres 
que no habilitan para el ejer-

cicio profesional, los porcen-
tajes aumentan considerable-
mente y desde la primera ma-
trícula los alumnos deben 
abonar entre el 40% y el 50% 
y entre el 65% y el 75% de los 
costes a partir de la segunda 
matrícula. Por lo tanto, sus-
pender una asignatura sale 
mucho más caro en el caso de 
los másteres no habilitantes y 
además entra en juego el por-
centaje que cada comunidad 
autónoma decida establecer. 

Una vez dejado claro de dón-
de proceden las diferencias de 
precios entre comunidades, 
pasemos a ver a qué precio es-
tuvo el crédito durante el últi-
mo curso del que se tienen da-
tos oficiales:  

LA CLAVE 

Diferencia de precios por comunidades 

En España, estudiar un máster en Madrid, Cataluña o La 
Rioja sale mucho más caro que cursarlo en Andalucía, Cas-
tilla-La Mancha o Galicia. En los siguientes gráficos se pue-
de observar cuánto cuesta de media un crédito de un más-
ter oficial en cada comunidad autónoma.

Precio medio del crédito de máster habilitante (€)

Precio medio del crédito de máster no habilitante (€)

Fuente: Ministerio de Educación

33,92

Media
comunidades

25,45

Media
comunidades

+-

+-

13,68

26,54 20,57

15,81

25,53

22,6723,37

25,03

18,96

21,67

32,78

22,88

29,39

41,17
41,17

32,46

24,7

13,68

33,45 32,9

15,81

44,22

28,3431,74

26,49

42,97

32,75

41,58

26,41

30,61

53,29
37,4

47,39

35,5

H
. D

E 
PE

D
RO

Tan solo el 30% de los estudiantes 
españoles reciben ayudas  
���  Mientras en países como Suecia, Finlandia, Norue-
ga, Dinamarca o Alemania la educación es gratuita, en 
España aproximadamente el 70% de los universitarios 
pagan por estudiar. Además, el pequeño porcentaje que 
recibe ayudas económicas lo hace por necesidad econó-
mica en la mayoría de los casos, dejando al mérito acadé-
mico en un plano secundario casi imperceptible.
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ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS INVERSIÓN

por mi futuro

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 
MÁSTERES HABILITANTES. Los 
másteres habilitantes cuentan 
con un precio inferior a los 
másteres no habilitantes. En 
el curso académico 2017-2018 
su precio medio ha descen-
dido de 26,32 a 25,45€ por cré-
dito. Concretamente lo ha he-
cho en la Comunidad Foral de 
Navarra (-5,03€ por crédito), 
en Canarias (-4,04€), en la Co-
munidad de Madrid (-2,87€), 
en Cantabria (-2,28€) y en la 
Comunitat Valenciana (-
1,43€), según la Estadística de 
los Precios Públicos de Estu-
dios en las Universidades Es-
pañolas curso 2017-2018. 

Madrid y Cataluña son las 
comunidades más caras para 
estudiar este tipo de másteres, 
donde cuestan una media de 
3.334 y 2.470 euros respectiva-
mente. En el lado opuesto se 
encuentran Andalucía y Cas-
tilla La-Mancha, siendo las 
más baratas con un precio de 
entre 728 y 1.100 euros.  
MÁSTERES NO HABILITANTES. 
Este tipo de másteres también 
han sufrido una rebaja duran-
te el último curso. El precio 

medio del crédito ha descen-
dido de 36,85 a 33,92€. Lo ha 
hecho en las siguientes comu-
nidades: en la Comunidad Fo-
ral de Navarra (-15,98€ por cré-
dito), en Andalucía (-15,89€), 
en la Comunidad de Madrid (-
5,26€), en Canarias (-4,65€), 
en La Rioja (-4,02€), en Canta-
bria (-3,66€) y en la Comuni-
tat Valenciana (-3,23€). 

Cataluña, Madrid y La Rio-
ja son las comunidades más 
caras. Estudiar en ellas un 
máster cuesta de media 3.952, 
3.159 y 2.406 euros respectiva-
mente. Por su parte, los más 
baratos se encuentran en Cas-
tilla La-Mancha (930€), Gali-
cia (1.589€) y Andalucía 
(1.774€). 

UNIVERSIDAD 
PRIVADA 
Bien es sabido que las univer-
sidades privadas son bastan-
te más caras que las públicas. 
Estudiar un grado en ellas 
puede suponer una diferen-
cia de casi un 900% por el 
precio de un crédito, según 
destaca el informe elaborado 
por la OSU.  

Tal y como ejemplifica el in-
forme, el precio medio de un 

crédito de un grado en me-
dicina en la universidad pú-
blica es de 21,53€ frente a los 
260,83€ en la privada. 

En el caso de los másteres, 
el precio por crédito también 
varía —y en algunos casos 
mucho—. De hecho un Más-
ter en Business Administra-
tion (más conocido como 
MBA) en IESE cuesta 
71.300€.  

Sin embargo, es muy difí-
cil determinar un ranking de 
precios en las universidades 
o escuelas privadas, pues al 
ser centros privados funcio-
nan bajo otros criterios. 

ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS 
Aquellos estudiantes extran-
jeros «mayores de dieciocho 
años que no tengan la condi-
ción de residentes, excluidos 
los nacionales de Estados 
miembros de la Unión Euro-
pea y aquellos a quienes sea 
de aplicación el régimen co-
munitario, sin perjuicio del 
principio de reciprocidad» 
pueden llegar a cubrir el 100% 
de los costes de un máster. Así 
lo establece el Real Decreto 
mencionado anteriormente. 

Esto supone que los precios 
para ellos podrían llegar a ser 
4, 6 y 7 veces superiores a los 
estudiantes que sí cumplen 
con los requisitos. Tal y co-
mo señala el OSU, «ocho co-
munidades no establecen pre-
cios diferenciados para estos 
estudiantes, cinco dan liber-
tad a las universidades para 
establecerlos  y solo cuatro co-
munidades (Aragón, Baleares, 
Madrid y La Rioja) los fijan 
en sus decretos». En el caso de 
Madrid, si estudian un máster 
habilitante pagarán entre el 
90% y el 100% de los costes o 
entre el 65% y el 75% en caso 
de uno no habilitante. �

Por Pablo Segarra 
 

E
n el ranking de los diez 
países más desarrolla-
dos del mundo figuran 
cinco europeos -

Noruega, Suiza, Holanda, 
Alemania y Dinamarca-, 
además de Australia, 
EE.UU., Nueva Zelanda, 
Canadá y Singapur. En tales 
países europeos, además de 
en otros como Austria o 
Finlandia, estudiar un 
máster o posgrado es gratis, 
o casi. En otros como 
Eslovenia, Eslovaquia, 
República Checa o Polonia 
por estudiar un máster en la 

lengua nacional solo hay 
que pagar unas pocas tasas 
administrativas. En España, 
en comparación, los precios 
están por las nubes (en 
algunas CCAA casi 4.000 
euros). Parece lógico que los 
países que más apuestan 
por invertir en educación y 
conocimiento lideren los 
rankings de desarrollo 
económico y social. Y 
también que España no esté 
entre ellos. De hecho, las 
diferencias abismales 
también se producen en 
España a nivel regional. 
Cataluña tiene el dudoso 
honor de tener los precios 
más caros de España a la 
hora de estudiar un máster 
con una media de 3.952 
euros. Le sigue Madrid, con 
un precio medio de 3.159 
euros por máster. Los más 
baratos son los de Castilla-
La Mancha (930 euros), 
Galicia (1.589) y Andalucía 
(1.774 euros). Mientras aquí 
nos perdemos en guerras de 
símbolos y lenguas, los 
países punteros avanzan 
con el inglés por idioma y la 
educación y el conocimien-
to por banderas.●

ANÁLISIS 

Muy lejos de 
los países 
punteros de 
Europa

LA CLAVE 

Baja el precio de 
los másteres 
Durante el curso 2017-
2018 la rebaja del precio 
medio por crédito en los 
másteres habilitantes 
ha sido de  26,32 a 
25,45€. Por su parte, en 
los no habilitantes, ha 
sido más significativa y 
el precio ha descendido 
de los 36,85 a los 33, 92€ 
por crédito.



10 Viernes, 14 de septiembre de 2018 — 20MINUTOS  

EN PRIMERA PERSONA

L.M. 

Es habitual escuchar a los es-
tudiantes quejarse de las fe-
chas de los exámenes, los pro-
fesores, las prácticas que man-
dan para casa o la materia 
impartida en clase. Son uno 
de los colectivos más exigen-
tes en este sentido y perciben 
rápido cualquier carencia. 

Por estas razones, conseguir 
satisfacer las expectativas de 
los alumnos no es tarea senci-
lla. En el caso de los alumnos 
de máster se podría conocer 
su grado de conformidad sim-
plemente formulando la si-
guiente pregunta: «Si pudie-

ras regresar en el tiempo, con 
la experiencia y conocimien-
tos que has acumulado, ¿vol-
verías a cursar los mismos es-
tudios?». Esta cuestión fue la 
que planteó el  Observatorio 
de Empleabilidad y Empleo 
Universitarios a casi 7.000 
personas de 50 universidades 
españolas tanto públicas y pri-
vadas como presenciales, se-
mipresenciales y a distancia. 
Las respuestas fueron positi-
vas casi por unanimidad. El 
90% afirmó que volvería a cur-
sar un máster, el 75% lo haría 
en la misma universidad y el 
70% repetiría el máster que 
realizó.  

En otras palabras: de todos 
los alumnos encuestados tan 
solo un 10% no volvería a ha-
cer un máster. Por ramas, los 
alumnos que están más deci-
didos a hacer el mismo más-
ter son los de Ciencias Socia-
les y Jurídicas. En el polo 

opuesto, la mayoría de los 
alumnos que aseguraron que 
no cursarían un máster eran 
de la rama de Ingeniería y Ar-
quitectura. 

Otra cuestión que midió es-
te barómetro fue sobre el nivel 
de formación que considera-
ban que habían recibido du-

rante el máster. En general la 
satisfacción es alta (de un 2,79 
en una escala del 1-4), aunque 
los hombres se sintieron más 
conformes que las mujeres y 

los ingenieros y arquitectos 
fueron los que consideraron 
que habían salido mejor for-
mados en oposición a los 
alumnos de Ciencias, más dis-
gustados con este apartado. 

Por último, en el apartado re-
ferente a la motivación que les 
empujó a cursar estos estudios 
de posgrado, las conclusiones 
manifiestan que la mayoría 
lo hizo para continuar am-
pliando su formación y tan so-
lo un 35% para mejorar sus si-
tuación laboral. Así pues, la 
prioridad de los estudiantes no 
es utilizar el máster como una 
herramienta que facilite el ac-
ceso a un determinado puesto 
de trabajo, sino continuar cul-
tivando sus conocimientos. 

A continuación hablamos 
con seis alumnos/exalumnos 
de estudios de posgrado que 
cuentan de qué les ha servido 
emplear su tiempo y dinero en 
esta formación. ●

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS TESTIMONIOS

Omar Medina 
«Estudiar un máster 
tiene que ser para 
aprender, no para 
encontrar trabajo» 
Máster en animación y 
realización Stop-Motion en la 
Escola de Cinema de 
Barcelona (ECIB) 

Soy de Toledo, pero antes de 
comenzar el máster estaba 
trabajando en Madrid 
cobrando un buen sueldo. Me 
fui a estudiar a Barcelona 
porque creo que  las personas 
debemos movernos y explorar 
quiénes somos. Tengo claro lo 
que quiero hacer con estos 
estudios: publicidad con la 
técnica de animación stop-
motion, que no es muy 
conocida en España. No 
obstante, pienso que si uno 
decide estudiar un máster 
tiene que ser porque quiere 
seguir aprendiendo, no para 
encontrar trabajo. No merece 
la pena  gastarse un pastizal 
en estudiar algo que no te 
apasiona.

Blanca Moreno 
«El máster me ha 
facilitado el acceso a 
mi puesto actual» 

Máster en Osteopatía en las 
disfunciones 
Neuromusculoesqueléticas en 
la Escuela de Osteopatía de 
Madrid. 

Cuando acabé el grado en 
fisioterapia en la Universidad 
de Salamanca sentía que me 
faltaban ciertos 
conocimientos. Decidí cursar 
en Madrid un máster en 
osteopatía, una de las ramas 
de la fisioterapia que más me 
gustan. Éste me ha aportado 
herramientas de trabajo útiles 
y reales. También me ha 
facilitado el acceso a mi 
puesto actual. Sin embargo, 
creo que la educación de 
posgrado debería ser 
accesible a todos 
económicante. En mi 
profesión la mayoría de 
másteres son privados y, sin la 
ayuda de mis padres, no 
podría habérmelo costeado.

Alejandro Fernández 
«Cada vez nos exigen 
más que seamos 
súper-especialistas» 

Másteres en Cirugía de mínima 
incisión para podólogos (UCV), 
Terapia Manual Ortopédica, 
Medicina Integrativa y 
Nutrición Ortomolecular. 

Decidí estudiar estos 
másteres para poder hacer el 
doctorado y profundizar mis 
conocimientos. Cursándolos 
he hecho contactos. Mi 
segundo trabajo lo conseguí 
gracias a un compañero que 
conocí en el máster, al igual 
que a mis socios de la clínica 
en la que estoy trabajando. 
Cada vez se exige más a los 
profesionales que sean 
«súper-especialistas de un 
campo» debido al amplio 
conocimiento que hay en las 
diferentes áreas y a la gran 
cualificación. Mi consejo es 
que, hagas lo hagas, hazlo 
con pasión y con entusiasmo. 
Eso es lo único que realmente 
marca la diferencia.

Fernando Morala 
«La actualización es 
imprescindible para 
llegar al éxito» 

Cursos de experto en 
Tratamiento del dolor 
Miofascial con Punción Seca 
(UEM), Concepto Maitland 
(Centro Ladislao Campos)... 

He vivido siempre en León, 
pero me vine con 17 años a 
estudiar a Madrid. Decidí 
ampliar mis estudios porque 
hoy en día la actualización 
dentro de tu profesión es 
imprescindible para llegar al 
éxito. Considero 
completamente necesario 
añadir estudios de posgrado, 
tanto para encontrar mejores 
trabajos como para, en mi 
caso, dar un mejor servicio al 
paciente. Realizar estos 
cursos me ha abierto puertas 
a innumerables trabajos, cada 
vez de mejor calidad. Pienso 
que, de no tener estudios 
complementarios, no habría 
conseguido los puestos ni los 
sitios en los que he estado.

Zuriñe Atienza 
«Decidí dejar de lado 
mis raíces bilbaínas y 
me fui a Madrid con 
los ojos cerrados» 
Máster de Acceso a la 
Abogacía con la Especialidad 
Laboral en el Centro de 
Estudios Garrigues. 

Tras estudiar Derecho 
Económico en la Universidad 
de Deusto en Bilbao, decidí 
dejar de lado mis raíces 
bilbaínas y con los ojos 
cerrados me fui a Madrid con 
ganas de vivir una nueva 
experiencia. En parte por la 
obligación de tener que hacer 
un máster para ejercer como 
abogada, estudié el máster de 
Acceso a la Abogacía con la 
especialidad laboral en el 
Centro de Estudios Garrigues. 
Gracias a su gran orientación 
práctica, conseguí hacerme 
hueco en una Consultora en 
Madrid en la que llevo ya 
alrededor de tres años y en la 
que me formo rodeada de 
grandes profesionales.

Adrián Quiles 
«Culpamos a los 
organismos, pero 
somos de la ‘Ley del 
mínimo  esfuerzo’» 
Máster Universitario en 
Investigación en Ciencias de 
la Salud en la Universidad de 
Jaén (UJA). 

Decidí estudiar el máster para 
tener acceso a realizar un 
doctorado, ya que es 
habilitante. Directamente aún 
no me ha abierto ninguna 
puerta laboral, aunque trabajo 
en lo que me apasiona gracias 
a mis estudios de grado. Lo que 
más he sacado de provecho ha 
sido la realización de mi TFM, 
que me ha permitido aprender 
mucho sobre la rehabilitación 
de lesiones en músculos 
isquiotibiales. No creo en los 
buenos másteres, creo en la 
dedicación personal. 
Tendemos a culpar a 
profesores u organismos 
públicos de la situación laboral, 
pero aquí somos a la ley del 
mínimo esfuerzo.

Y TÚ, 
¿VOLVERÍAS A 

REPETIR LA 
EXPERIENCIA?

Tan solo un 10% de 
los estudiantes que 
han cursado un 
máster no volverían al 
campus frente a un 
90% que sí lo haría

LA CIFRA 

75% 
de los alumnos   volverían a 
cursar un másteren la misma 
universidad
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Mientras las ofertas destina-
das a empleados reflejan este 
requisito en el 23% de los ca-
sos, el porcentaje de ofertas 
destinadas a cubrir puestos 
directivos en las que se indi-
ca idioma es del 54,4%. 

«Muchas compañías han su-
frido durante la época de cri-

sis, bien por necesidad o bien 
por oportunidad, una interna-
cionalización. En los años 
posteriores  y en la actualidad 
también ha habido muchas 
compañías multinacionales 
que se han implantado en 
nuestro país. Así es como la 
importancia de los idiomas ha 
pasado de ser un plus a una 
necesidad», explica Antonio 
Aranda, portavoz del portal de 
empleo Randstad. 

Sin embargo, España no es 
uno de los países donde el ma-
nejo de idiomas destaque. Se-
gún el EF English Proficiency 
Index 2017, que evalúa el nivel 
de 80 países en lengua ingle-
sa, ocupamos el puesto 28 en 
el ranking internacional, o lo 
que es lo mismo: tenemos un 
«nivel moderado». Entre los 
países que mejor lo dominan 
se encuentran Países Bajos, 
Suecia o Dinamarca. En el po-
lo opuesto, con un nivel bajo, 
están Libia,Irak y Laos. Si la 
clasificación se hiciese por re-

L. M. 

Bien es sabido que el dominio 
de idiomas ha pasado de ser 
un plus a ser una exigencia. 
En un mundo globalizado 
donde las fronteras son cada 
vez más difusas y viajar es ca-
da vez más asequible, la mez-
cla cultural es un hecho. Por 
eso, cada vez se concibe con 
tanta normalidad dominar, al 
menos, el inglés. 

Según el informe Infoem-
pleoAdecco publicado en ju-
nio de 2018, casi el 35% de las 
ofertas de empleo solicita el 
conocimiento de algún idio-
ma extranjero. Se trata de una 
tendencia a la alza que des-
de 2013 no ha dejado de cre-
cer. 

Además, si aspiras a ocu-
par un alto cargo, debes saber 
que hay una relación propor-
cional entre la exigencia de 
conocimiento de idiomas y la 
categoría profesional: a ma-
yor rango, más necesario es 
tener esta competencia. 

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS IDIOMAS

España y su nivel 
moderado 
���  Una de las conclusio-
nes extraídas del informe 
El Programa Bilingüe a 
Examen es que «en España 
se dedican más años a este 
aprendizaje que en la ma-
yoría de países de nuestro 
entorno, pese a ello se ob-
tienen peores resultados». 
Desde Educación Infantil 
los pequeños empiezan a 
recibir clases de inglés,al-
go que solo sucede en Bél-
gica, Malta y Chipre.

giones, Europa estaría a la ca-
beza y Medio Oriente en la co-
la. 

Los resultados de este infor-
me revelan que los jóvenes 
que fueron evaluados tienen 
un mejor conocimiento de la 
lengua inglesa que los que 
son más mayores, sobre to-
do los que tienen entre 18 y 20 
años. Otro dato es que las mu-
jeres tienen un nivel superior 
al de los hombres en la mayo-
ría de países. 

Otro factor que está correla-
cionado con el dominio de es-
te idioma es la economía y el 
comercio, dos áreas cada vez 
más internacionalizadas. 

El inglés es la lengua más 
demandada por las empresas, 
siendo requerida en la gran 
mayoría de las ofertas que so-
licitan idiomas (92,3%) segui-
da por el alemán (7,4%) el 
francés (7,2%) el portugués 
(1,26%) y el italiano (0,8%). 
Por su parte, los sectores que 
más importancia dan al cono-
cimiento de idiomas son Hos-
telería y Turismo, Recursos 
Energéticos y Telecomunica-
ciones. 

«El inglés es una herramien-
ta de trabajo y en un altísimo 
porcentaje de ofertas es reque-
rido. Otros idiomas como el 
alemán o el francés también 
se han implantado en muchas 
compañías. No obstante, si-
gue habiendo excepciones. 
Hay algunas posiciones vin-
culadas al área de ventas foca-

lizadas únicamente al merca-
do nacional en las que no se 
necesita, pero en el resto de 
posiciones es absolutamente 
necesario», precisa el portavoz 
de la empresa de recursos hu-
manos . 

Y es que saber idiomas ele-
va casi un 40% las posibilida-
des de encontrar empleo se-
gún un informe de Randstad. 
El mismo estudio revela que 
más de la mitad de los profe-
sionales en España tienen co-
nocimientos de inglés. 

Esta relación de éxito entre 
las salidas laborales y el cono-
cimiento de idiomas es extra-
polable a la economía de los 
países. Así pues, en  aquellas 
regiones donde los profesio-
nales hablan inglés con más 
soltura, se crea un entorno 
más favorable para los nego-
cios internacionales. De he-
cho, según afirma el estudio 

de EF, «existe una clara rela-
ción entre el dominio del in-
glés y el poder adquisitivo in-
dividual». Lo mismo sucede 
con la tecnología, un claro sig-
no de avance y desarrollo. La 
conectividad a internet está 
vinculada con un nivel alto de 
esta lengua. 

Pero más allá de las ventajas 
que proporciona dominar 
idiomas en el sentido laboral, 
este tipo de aprendizaje apor-
ta numerosos beneficios a 
nuestra salud. 

Bien es sabido que aquellos 
que son bilingües desde pe-
queños utilizan más partes de 
su cerebro que los que no lo 
son. Pero además, aprender 
idiomas mejora la concentra-
ción, retrasa la aparición de 
algunas enfermedades como 
el alzheimer. 

También mejora la rapidez 
cognitiva. Al aprender otro 
idioma, la estructura de nues-
tro cerebro cambia y, tal y co-
mo recoge la publicación Xa-
taka, los que son bilingües 
utilizan más las regiones del 
cerebro que se dedican al con-
trol del lenguaje mientras que 
los que son monolingües ejer-
citan más las áreas del órgano 
que se dedican al lenguaje. 
Así, los que hablan más de un 
idioma están tomando deci-
siones continuamente al se-
leccionar unas palabras en 
vez de otras, lo que da como 
resultado una mayor flexibi-
lidad ante los cambios. �

 IDIOMAS: DE SER UN 
PLUS A CONVERTIRSE 

EN UN REQUISITO
Los sectores que más valoran los idiomas son Hostelería y 

Turismo, Recursos Energéticos y Telecomunicaciones
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La importancia 
de los idiomas 

Ofertas de empleo. El 
35% de las ofertas de em-
pleo solicitan el conoci-
miento de algún idioma 
extranjero. 

El nivel en España. Espa-
ña ocupa el puesto 28 de 
un ranking internacional 
que compara 80 países. 

Inglés. El 92% de los ofer-
tas de trabajo que solici-
tan idiomas piden el co-
nocimiento del inglés. 

Correlaciones. Existe 
una relación directamente 
proporcional entre el domi-
nio del inglés y la salud de 
la economía, el comercio y 
la tecnología de los países.

LA CIFRA 

40% 
aumentan las posibilidades 
de encontrar empleo cuando 
se conocen idiomas.
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20’’ 
Piden garantizar la 
enseñanza del griego y 
el latín en Bachillerato 
Profesores y padres se con-
centraron el pasado sábado 
frente al Ministerio de Educa-
ción para pedir al Gobierno 
que garantice la impartición 
de las asignaturas de Griego 
y Latín en la enseñanza Se-
cundaria y el Bachillerato.  

Crece el número de 
alumnos de catalán 
El número de alumnos de ca-
talán en las Escuelas Oficiales 
de Idiomas crecieron un 445% 
durante el curso 2016-2017,  pa-
sando en un año de 757 estu-
diantes a 3.368 en toda España. 
El catalán fue el idioma que ex-
perimentó un mayor aumento 
de matrículas, por delante del 
árabe y el chino. 

Enseñanza de esperanto 
El Centro Universitario de 
Idiomas Digital y a Distancia 
(CUID) de la Universidad Na-
cional de Educación a Distan-
cia imparte 16 idiomas. En-
tre ellos, en este curso, el neer-
landés y el esperanto.

La escuela de negocios ESIC 
alcanzó recientemente un 
nuevo hito al obtener la acre-
ditación AMBA en su camino 
por posicionar sus programas 
MBA entre los mejores en el 
plano internacional.  

De esta manera, la escuela 
de negocios entra a formar 
parte de las más prestigiosas 
instituciones educativas que 
poseen la mencionada acredi-
tación a nivel internacional en 
un porcentaje inferior al 2%. 

A partir de octubre, ESIC 
impartirá el Global MBA to-
talmente en inglés y forma-
rá a profesionales globales pa-
ra la empresa y el marketing, 
ofreciendo a los alumnos la 
opción de estudiar un MBA 
en Europa, Asia, y América. 
Así, se podrá obtener un tí-
tulo académico de tres insti-
tuciones de reconocido pres-
tigio internacional como la 
Shanghai International Stu-
dies University (SISU), la Flo-
rida International University 
y ESIC. 

Los programas 
MBA de ESIC, 
en el top 
internacional

G  
4 PREGUNTAS

«La clave es 
un método 
basado en la 
conversación» 

What’s Up! se basa en un mé-
todo 100% Living English que 
procura la inmersión comple-
ta del alumno en el lenguaje. 

O1 ¿Por qué es importan-
te dominar el inglés? 

El aprendizaje del inglés es 
necesario bajo dos enfo-
ques. El primero de ellos es 
básicamente profesional. 
Ahora mismo sin un nivel 
alto de inglés, si uno quiere 
acceder a un puesto de res-
ponsabilidad profesional o 
quiere encontrar un traba-
jo o ascender en él, es funda-
mental. Ocho de cada diez 
entrevistas exigen un nivel 
medio-alto de inglés en la 
actualidad. El segundo en-
foque desde el que hay que 
valorar el conocimiento de 
este idioma es la cultura. Po-
der ver películas, viajar y co-
municarte y poder hablar 
el idioma que más personas 
hablan en el mundo. 

O2 España, a pesar de  ser 
uno de los países don-

de más temprano se empie-
za a recibir clases de inglés, 
el nivel sigue estando por 
debajo de la media europea. 
¿Por qué sucede esto? Es un 
tema de metodología. A pe-

sar de que ahora mismo en 
los colegios se dan más ho-
ras de inglés que antes, se 
imparten en clases masifi-
cadas con un método muy 
basado en la gramática y 
muy poco en la conversa-
ción. En otros países el mé-
todo está prácticamente ba-
sado en aprender a hablar. 
Una vez aprendes a hablar, 
aprendes a escribir. Es lo 
que nos ocurre cuando so-
mos pequeños. Primero 
aprendemos a hablar y a 
continuación aprendemos 
a escribir. Ese es el proble-
ma básico que tenemos en 
España. 

O3 ¿Qué se puede hacer 
para mejorar esta si-

tuación? Se tiene que im-
plantar  un método basado 
en la conversación que sea 
divertido. Tiene que con-
seguir que el alumno, ya sea 
más mayor o más pequeño, 
no se aburra y piense: “Vaya 
hombre, ahora tenemos que  
ir a clase de inglés”. Al revés. 
Tiene que ser una clase 
amena y divertida en la que 
se utilicen momentos coti-
dianos. Es el procedimien-
to que utilizamos en What’s 
Up. Vivimos experiencias 

de todo tipo: desde un deba-
te hasta una clase de cocina, 
pasando por manualidades, 
comentar una película o in-
cluso aprender canciones. 
Lo que queremos es que la 
gente se divierta porque así 
se capta mucho mejor cual-
quier información y se 
aprende mucho más rápido. 

O4 A nivel usuario, ¿qué 
pequeñas cosas se 

pueden hacer en el día a día 
para mejorar el conocimien-
to de esta lengua? Hay que 
complementarlo con pelí-
culas en versión original y 
leyendo libros en inglés 
adecuados al nivel de cada 
uno. Si encima puedes via-
jar, mejor que mejor. Los 
que tienen un nivel medio 
bajo es mejor que se pongan 
las películas en primera ins-
tancia con subtítulos, por-
que aunque estés pendien-
te de leerlos, vas oyendo y 
asociando lo que lees a lo 
que escuchas. A partir del 
nivel intermedio es mejor 
verla sin subtítulos para ha-
cer el esfuerzo y, aunque no 
se capte todo, al final vien-
do la escena y oyendo los 
diálogos acabas entendien-
do lo que sucede. � L.M. 

Carlos Bargalló, director 
de Marketing de la 
academia de inglés 
What’s Up!
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¿En qué puede ayudarte te-
ner un máster en el CV? Dado 
que el acceso a la universidad 
se ha democratizado mucho y 
todos los estudiantes acaban 
teniendo un grado, tener un 
grado hoy no te diferencia en 
absoluto. Por eso, un máster 
aporta diferenciación, especia-
lización, tener una formación 
más completa. Pensando en un 
joven que empieza la universi-
dad con 18 y termina con 22, es 
muy frecuente que quiera 
aprender un poco más de ma-
nera especializada. Las carre-
ras antes eran de cinco años y 
al convertirlas a cuatro, la car-
ga de conocimiento es más re-
ducida. Los estudiantes no son 
tontos y se dan cuenta de que 
necesitan una formación más 
especializada para poder acce-
der al mercado de trabajo.  
¿Y si estás ya en activo? Este 
caso es cada vez más frecuen-
te. En esta situación, además 
de aportarte una mayor espe-
cialización y diferenciación 
respecto al resto de compañe-
ros que no tienen máster, los 
empleadores nos dicen que 
quien realiza un máster univer-
sitario durante uno o dos años 
mientras está en activo de-
muestra una mayor capacidad 
de trabajo, afán de superación 
e inquietud profesional. Re-
vela una actitud mucho más 
reconocida por parte de los em-
pleadores. Eso no te lo da el 
máster, pero sí lo demuestra.  
¿Cuál es el mejor momento pa-
ra estudiar un posgrado? Si 

eres joven, es mejor antes que 
después. Personalmente, creo 
que se confunden quienes aca-
ban el grado y dejan el máster 
para más adelante y prefieren 
ponerse a trabajar. En mi opi-
nión, es mejor hacerlo del tirón 
en cuanto terminas el grado 
para no perder el hábito de es-
tudio porque dejar de estudiar 
para después retomarlo es más 
complicado. Pero también hay 
una gran cantidad de gente 
que ya están en el mundo pro-
fesional y en este caso, el mo-
mento ideal es cuando se está 
pensando en cambiar de aires, 
en una promoción o en rein-
ventarse.  
¿Qué desventajas tiene estu-
diar un máster? En general es 
positivo. No es una desventa-
ja sino un precio, que además 
pagas en dos sentidos: uno es 

el coste de la inversión y otro es 
el tiempo que le dedicas, que 
en la mayoría de los casos sue-
le ser un año, y la conciliación 
con la vida personal. Pero es-
to no son desventajas sino cos-
tes, lo que inviertes para obte-
ner el beneficio.  
¿Cuáles son los másteres que 
conducen a los mejores sala-
rios? Los buenos (risas). Los 
hay en todas las áreas de cono-
cimiento y universidades. Si 
pensamos en el salario, lo nor-
mal es que los programas que 
se dirigen a las personas que 
acaban teniendo los mejores 
salarios son los MBA, los más-
teres de acceso a la abogacía, 
los de las ingenierías y arqui-
tecturas, porque al final son los 
profesionales que en teoría ga-
nan más. Pero en la práctica 
también hay muchos aboga-
dos que tampoco ganan tanto 
dinero. Siento decir que no es 
lo mismo estudiar un MBA en 
inglés es una escuela de nego-
cios de prestigio que hacerlo en 
español en una universidad pe-
queña de provincia.  
¿Hay en España un exceso de 
titulitis? Las grandes empre-
sas huyen de esto y buscan ap-
titudes. Sí, sin duda, hay ex-
ceso de titulitis. Pero eso de que 
las empresas huyen… no estoy 
de acuerdo. Una cosa es un 
anuncio de Google y otra que la 
práctica totalidad de las em-
presas, que es verdad que bus-
can esas competencias, esté ex-
cluyendo a graduados en los 
procesos de selección. El cono-
cimiento se presupone y es la 
base, pero además se busca 

empatía, saber trabajar en 
equipo, en un entorno interna-
cional…  
Lo digo porque gurús tecno-
lógicos como Bill Gates o Ste-
ve Jobs abandonaron  la uni-
versidad. ¿Cómo explicar a los 
jóvenes la importancia de ir a 
la universidad? Si tienes un sis-
tema que fomenta el empren-
dimiento, pasan estas cosas. La 
pregunta es ¿cuántos Bill Gates 
hay en España? Y esto a qué 
se debe, ¿a que las universida-
des son malas o a que el entor-
no no apoya el emprendimien-
to? Es verdad que hay indivi-
dualidades con gran capacidad 
que sin pasar por la universi-
dad han cumplido sus sueños 
empresariales, pero esto en 
nuestro sistema y en Europa en 
general no suele darse. Conoz-
co muchos más casos de gen-
te que ha pasado por la univer-
sidad y ha trabajado muy du-
ro toda su vida y al final ha 
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Juan Cayón Peña es el 
rector de la Universidad 
Nebrija desde 2014. Des-
de su época como estu-
diante vive la universi-
dad «con pasión».

«Las carreras antes eran 
de cinco años y al 
convertirlas a cuatro, la 
carga de conocimiento 
es más reducida» 

«La gente no se da cuenta 
de que un máster también 
aporta contactos» 

«Estar fuera un tiempo 
cambia la vida, lo 
recomiendo incluso 
haciendo un esfuerzo» 

«La mentalidad ‘entro 
 en la universidad, 
 salgo y a trabajar’ es 
 del siglo pasado»

triunfado. Creo que hay mu-
chos más casos de estos que de 
los otros. 
¿Cómo se establece el precio 
de los másteres? Es muy di-
ferente según sea una univer-
sidad pública o privada. Es nor-
mal que los estudiantes se que-
jen de los precios de los 
másteres porque la mayoría de 
los estudiantes en España es-
tudian en universidades públi-
cas, donde los grados están 
subvencionados en un 80-90% 
del coste total de sus estudios. 
Los estudiantes creen que el 
precio de su educación son las 
tasas que pagan, pero en rea-
lidad esas tasas solo represen-
tan el 15-20% del esfuerzo que 
hace el país para que esos estu-
diantes estén en la universi-
dad. En cuanto a las privadas, 
nosotros diferenciamos entre 
el tipo de programa (presen-
cial, semipresencial o a distan-
cia) y de las expectativas labo-
rales de los egresados. A me-
jores expectativas, mayor 
demanda y, como las plazas es-
tán limitadas, suben de precio.  
Hay MBAs que cuestan hasta 
80.000 euros. Es el típico de 
escuela negocios puntera en el 
mundo en la que sabes que de 
ahí sales colocado en una de 
las 500 empresas más impor-
tantes del mundo. Tienen una 
tasa de empleabilidad del 
99,9%. Estos programas son 
muy exclusivos no solo por el 
precio sino en la admisión, es 
decir, hay que tener una nota 
media altísima. No son masi-
vos, nos guste o no nos guste, 
estos programas no son para 
todo el mundo, pues hay que 
tener una capacidad académi-
ca y económica, aunque exis-
ten becas que apoyan a los es-
tudiantes. En la Universidad 
Nebrija cualquier estudiante 
que venga con sobresaliente 
o matrícula de honor del Ba-
chillerato no va a pagar nada. 
Muchas universidades priva-
das consideran que el estu-
diante es el cliente, pero en 
realidad los estudiantes son la 
materia prima y los empleado-
res son los clientes. 
¿Cree que debería ser obliga-
do estudiar un año de la ca-
rrera en el extranjero? A mí 
no me gusta obligar, soy un 
amante de la libertad. ¿Cómo 
vas a obligar a la gente a salir de 
su entorno familiar para ir a un 
país diferente con un coste di-
ferente? ¿Quién paga todo eso? 
Sin embargo, me parece que 
estar fuera un tiempo cambia 
la vida y lo recomiendo absolu-
tamente, incluso haciendo un 
esfuerzo. Hoy en día hay becas 
y ayudas para poder salir. Es 
muy importante darse cuenta 
de que uno no es el ombligo del 
mundo, que hay otras culturas, 
otra forma de hablar, de comer, 
de vestirse… Ahora uno de los 
temas que más en boga están 

BIO 

Juan Cayón Peña 

Doctor y licenciado en 
Derecho, Juan Cayón es 
rector de la Universidad 
Nebrija desde 2014. A es-
ta universidad llegó en 
2004 y en ella ha imparti-
do clases de Filosofía del 
Derecho, Moral y Política, 
así como de  Derecho In-
formático. Previamente 
fue vicerrector de Pro-
gramas Internacionales.

●7 
20M.ES/CAYON 
Lea esta entrevista completa y otros 
reportajes de formación y empleo en 
la web 220minutos.es.
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son las dobles titulaciones inter-
nacionales.  
¿Qué idiomas recomienda estu-
diar? Todos los que puedan. No 
hay duda de que si hablas espa-
ñol como lengua materna y 
además tienes un nivel C1 de in-
glés, estás controlando los dos 
idiomas principales del plane-
ta a día de hoy. Que luego quie-
res hablar portugués por Brasil, 
chino porque es el mercado 
más importante o alemán, que 
es muy diferencial porque no 
todo el mundo lo habla, feno-
menal. Pero dominar el español 
y el inglés es lo menos que se va 
a exigir en el futuro.  
¿Qué aporta más un máster: 
empleabilidad, ampliación de 
estudios o contactos? Mayor 
empleabilidad y, si es buen 
máster, una red de contactos 
importante, bien entre los com-
pañeros del aula, bien entre las 
empresas que te van a colocar 
en prácticas o bolsa de trabajo. 
La gente no se da cuenta de que 
un máster también aporta con-
tactos y este es un aspecto que 
no tiene comparación entre un 
máster bueno y otro malo, y 
también, desgraciadamente, 
entre uno que cuesta una pas-
ta y otro que no. Porque el ni-
vel de empresas en las que te 
pueden colocar, el nivel de per-

sonas que te van a entrevistar, 
el nivel de profesores y com-
pañeros que vas a tener te pue-
de catapultar en el ascenso so-
cial en el futuro profesional. 
Hay estudiantes que se que-
jan de que los grados se quedan 
incompletos y necesitan estu-
diar un máster o posgrado. No 
creo que los grados se queden 
incompletos sino que tenemos 
una idea equivocada —inclui-
das las universidades— de que 
un grado equivale a una licen-
ciatura y que te capacita para sa-
lir al mercado laboral, pero eso 
no es así en ninguna parte del 
mundo. Un periodo formativo 
universitario al final tiene que 
ocuparte 5-6 años. Es verdad 
que al reducir de 5 a 4 años ha 
mermado el conocimiento 
transmitido y por eso la mayo-
ría de la gente hace un máster 
después, porque se da cuenta 
de que sale sin saber pero… ¿es 
eso un fraude? No, es que el gra-
do está concebido de una ma-
nera diferente, es una aproxi-
mación a una disciplina concre-
ta que en teoría amuebla la 
cabeza al estudiante lo suficien-
te como para entender de qué 
va y luego saber buscar. La men-
talidad ‘entro en la universidad, 
salgo y me pongo a trabajar’ es 
del siglo pasado.   

Para 2020 se necesitarán un 
14% más de perfiles STEM, y 
con los estudiantes actuales 
apenas se podrán cubrir la mi-
tad. ¿Cómo cubrir ese déficit de 
talento que tiene España? Me 
cuesta asumir que España tie-
ne déficit de talento. Lo que creo 
es que el sistema educativo en 
su conjunto tiene serios y gra-
ves problemas.  
¿Cómo podría la universidad 
adaptar su oferta a la demanda 
del mercado de trabajo? Lo que 
hace falta en España es que las 
universidades compitan entre 
sí, que se distingan entre bue-
nas y malas, y no entre públicas 
y privadas. Y que las malas se 
cierren. Y que las buenas se apo-
yen. Y lo mismo con los estu-
diantes y profesores. No se pue-
den cubrir las demandas del 
mercado laboral si cuando en-
tras a la universidad hay una 
pancarta que dice ‘empresarios 
fuera de la universidad’. Si hay 
una ideologización absurda, 
tanto de una posición como de 
otra, estamos perdidos. Se pue-
de ir contra el sistema, pero en-
tonces cambia el sistema y ade-
cúa tus expectativas al éxito de 
tu cambio. Me temo mucho que 
se pretende cambiar el siste-
ma desde el Gobierno, planifi-
cando… ¿Pero qué vamos a pla-

nificar? Lo que hay que hacer es 
dejar a las universidades que 
planifiquen lo que quieran pa-
ra competir entre ellas. De esa 
manera, las universidades que 
estén en contacto con la empre-
sa, lógicamente, tendrán más 
estudiantes porque estos se em-
plearán. ¿Cómo la universidad 
puede contribuir a la sociedad? 
Creando los profesionales de-
mandados. Pero si tienes un 
concepto de universidad cuya 
única finalidad es seguir contra-
tando personal de manera en-
dogámica y los títulos que expi-
des tienen tasas de paro del 40-
60% y encima eres pública y te 

financiamos todos… No sé de 
qué sistema estamos hablando. 
Lo que hace  falta es una refor-
ma muy profunda del sistema. 
Pero no creo que esa reforma se 
vaya a dar nunca. 
Nunca es mucho tiempo. Soy 
pesimista. He pasado por la 
universidad pública y privada, 
vivo la universidad con pa-
sión, es mi vida, pero soy pesi-
mista porque veo que los 
avances son muy lentos y no 
siempre en la dirección co-
rrecta. 
¿Cómo imagina la universidad 
dentro de 10 años? ¿Y de 50? Si-
guiendo esta teoría, más o me-
nos igual (risas). En serio, quie-
ro pensar que antes o después 
tendremos que darnos cuenta 
de que el sistema universita-
rio ha de ser remodelado pro-
fundamente pero no con ma-
yor control y planificación des-
de los políticos, sino con más 
autonomía, libertad y apoyo a 
la iniciativa y a los emprende-
dores de los buenos universita-
rios, estudiantes y profesores. 
¿En el futuro, los profesores se-
rán chatbots? Hoy nos ayudan, 
pero no nos sustituirán. El pro-
fesor universitario es un maes-
tro, un modelo de vida a seguir, 
no un mero solucionador de 
problemas técnicos. ●

«Tenemos una idea 
equivocada de que un 
grado equivale a una 
licenciatura y que te 
capacita para salir al 
mercado laboral» 

«Me cuesta asumir que 
España tiene déficit de 
talento» 

«Lo que hace falta es que 
las universidades 
compitan entre ellas» 
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ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS BECAS, AYUDAS Y PRÉSTAMOS

LARA MONTOTO 
Las becas son una herramien-
ta fundamental para que mu-
chas personas puedan acceder 
a los estudios. 

Sin ir más lejos, durante el 
curso académico 2017-2018 el 
Ministerio de Educación y For-
mación Profesional llegó a re-
partir más de 1.420 millones de 
euros en becas para estudios 
postobligatorios, tanto univer-
sitarios como no universitarios. 

También, en función del 
máster o posgrado que se desee 
estudiar, es posible que pedir 
un préstamo o uncrédito al 
banco sea la única solución pa-
ra muchas personas. 

Por eso, a continuación re-
cogemos la oferta de présta-
mos, créditos, becas y ayudas 
más importantes del país que 
debes conocer si estás pensan-
do en cursar estudios de pos-
grado: 

BECAS 
Y AYUDAS 
GOBIERNO. El Ministerio de 
Educación y Formación Pro-

fesional ofrece becas que 
comprenden el importe de los 
créditos de los que el alum-
no se matricule por primera 
vez, aunque también hay una 
cuantía fija asociada a la resi-
dencia del estudiante duran-
te el curso escolar de 1.500€ y 
otra asociada a la renta de la 
misma cantidad. Para ser be-
neficiario de estas becas se 
tienen en cuenta parámetros 
como la renta familiar, el pa-
trimonio o la nacionalidad 
(que ha de ser española o de 
un Estado miembro de la 
Unión Europea). Asimismo, 
cada comunidad autónoma 
diversas becas de ayuda a los 
estudios de máster. 

UNIVERSIDADES. Las univer-
sidades españolas suelen 
ofrecer una beca que habi-
tualmente cubre parte de la 
matrícula del máster. El acce-
so a estas becas varía en fun-
ción de la universidad. Es el 
caso de la Universidad Com-
plutense de Madrid, la Uni-
versidad de Sevilla, la Univer-
sitat de Barcelona o la Univer-
sitat de Valencia, entre otras. 

FUNDACIÓN IBERDROLA. 
Ofrece Ayudas a la Investiga-
ción para el desarrollo de 
proyectos relacionados con 
las energías renovables, la 
protección del medio am-
biente y el cambio climático 
y la eficiencia del sistema 
energético. 

Algunos requisitos son te-
ner la nacionalidad españo-
la, que los candidatos estén 
realizando o vayan a reali-
zar un proyecto de investiga-
ción en las áreas menciona-
das, poseer un título superior 
universitario, excelente co-
nocimiento de inglés, etc. 

La dotación económica se-
rá máximo de 20.000€. La 
duración de la ayuda será de 
doce meses, aunque en cir-
cunstancias excepcionales se 
podrá ampliar un año más. 
El dinero de la beca se des-
tinará exclusivamente al de-
sarrollo de la investigación. 

BECAS FULLBRIGHT. La Comi-
sión Fullbright ofrece 12 be-
cas para la realización de es-
tudios de Máster en EE UU 
en cualquier ámbito de cono-

cimiento, salvo los progra-
mas de Derecho y Empresa-
riales. La duración de la beca 
es de 12 meses prorrogables a 
otros 12 meses. Algunos re-
quisitos son poseer la nacio-
nalidad española o ser de 
cualquier otro país de la 
Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo tenien-
do residencia en España, te-
ner una media en el expe-
diente académico igual o su-
perior al siete, excelente 
conocimiento de inglés, etc. 
Incluye una dotación de 
2.200€ mensuales como má-
ximo, el pago de la matrícula 
y las tasas académicas (máxi-
mo 20.000€), 1.500€ para los 
gastos del viaje de ida y vuel-
ta y un seguro de enferme-
dad y accidentes. 

OBRA SOCIAL LA CAIXA. Ofer-
tan 65 becas para estudiar el 
posgrado en Europa, así co-
mo 55 para cursar el posgra-
do en América del Norte (EE 
UU o Canadá) y en universi-
dades de la zona Asia-Pací-
fico (Australia, Corea del Sur, 
India, Japón, Singapur y Chi-

BECAS, AYUDAS, CRÉDITOS 
Y PRÉSTAMOS PARA MÁSTER

na), con una duración má-
xima de 24 meses. 

La beca cubre la matrícula 
en la universidad, una dota-
ción mensual que varía en 
función del país, dinero ini-
cial para gastos de instala-
ción generales, billete de ida 
y vuelta al país de destino, 
250€ para la expedición del 
título y otros gastos adminis-
trativos, seguro de acciden-
tes, urgencias y responsabi-
lidad civil en el extranjero, 
etc. 

Entre los requisitos están 
poseer la nacionalidad espa-
ñola, poseer un título supe-
rior y tener muy buen nivel 
de inglés o de la lengua ex-
tranjera en la que se impar-
tan los estudios. 

FUNDACIÓN ONCE. Apuestan 
por la educación y el acceso al 
conocimiento de los jóvenes 
con discapacidad. Su progra-
ma Oportunidad al Talento 
ofrece becas de movilidad 
transnacional y máster. 

Entre los requisitos están 
poseer la nacionalidad espa-
ñola, tener una discapacidad 
legalmente reconocida igual 
o superior al 33% y estar ma-
triculados en alguna institu-
ción universitaria oficial-
mente reconocida. 

En el caso de movilidad, 
deberán demostrar el cono-
cimiento de la lengua en la 
que se impartirá el curso. 

Ofrecen 20 becas de movi-
lidad transnacional, con una 
dotación económica de 
6.000€ por alumno en cuan-
tía única. Para los estudios de 
máster y posgrado también 
ofrecen 20 becas, pero el 
aporte es de 3.000€ en cuan-
tía única. 

BANCOS 

BANKIA. Con su Crédito Jo-
ven, aquellos que tengan 
entre 18 y 30 años pueden 
solicitar un importe entre 
1.000€ y 30.000€. Esta can-
tidad se puede devolver en 
un plazo de hasta 60 meses, 
escogiendo el día del mes 
para realizar el pago. La TAE 
es de 9,38%, sin comisión de 
apertura ni de estudio, aun-
que sí de capital, intereses y 
comisiones. 

GRUPO SANTANDER. Hasta el 
31 de diciembre de 2018, 
aquellos clientes que cuen-
ten con la cuenta 1|2|3 Smart 
y tengan máximo 31 años, 

 El Ministerio de Educación repartió durante el curso 2017-2018 más 
de 1.420 millones de euros en becas para estudios postobligatorios

JO
RG
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EN CIFRAS 

20.000 
euros da la Fundación 
Iberdrola para investigación 
en energías renovables, pro-
tección del medio ambiente y 
cambio climático. 

2.200 
euros al mes además del pago 
de matrícula, tasas académi-
cas y gastos de viajes cubre la 
Beca Fullbright. 

65 
becas ofrece La Caixa para 
estudiar en EEUU o Canadá o 
en la zona Asia-Pacífico.
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podrán pedir un préstamo 
de hasta 60.000€ en un pla-
zo de 12 a 84 meses. La comi-
sión de apertura es del 3% 
y la TAE del 5,177% (varia-
ble). 

Incluye los gastos de ma-
trículas en universidades o 
instituciones españolas y 
extranjeras; máster, docto-
rados, proyectos de inves-
tigación o programas de mo-
vilidad o intercambio; ma-
nutención y movilidad 
(alquileres, residencia de es-
tudiantes, suministros, cur-
so autoescuela y gastos de 
viaje o traslado al extranje-
ro). 

BBVA. El préstamo Máster 
Blue BBVA ofrece un mínimo 
de 3.000€ y un máximo de 
50.000€. Algunos requisi-
tos son ser menor de 30 años 
(en el momento de la solici-
tud) y que el titular del prés-
tamo tenga una cuenta en 
BBVA. El préstamo se pue-
de devolver en un plazo de 
tres meses a ocho años. Du-
rante los dos primeros años 
el prestatario puede decidir 

no pagar ninguna cuota. Los 
seis primeros meses no co-
bran euríbor y el resto del 
plazo la TAE es de un 5,45% 
variable. 

CAIXABANK. Esta entidad 
ofrece dos tipos de présta-
mos para financiar los estu-
dios: 

Por un lado el Máster Eras-
mus+, pensado para finan-
ciar un máster en otro país 
europeo. Consta de un im-
porte máximo de 12.000€ 
y 5 años de amortización pa-
ra másteres de hasta un año 
o de 18.000€ y seis años de 
amortización para másteres 
de mayor duración. La de-
volución se puede empezar 
a realizar un año después de 
haber terminado los estu-
dios. La TAE es desde un 
5,46%, la comisión de aper-
tura del 1% y no cobra comi-
siones de amortización, 
cancelación ni estudio. Se 
puede solicitar el préstamo 
sin ningún tipo de aval. 

Por otro lado ofertan el Fa-
mily Ilusiones, que sirve pa-
ra pagar tanto un máster co-

mo los estudios universita-
rios. Cubre el coste de matrí-
cula y los gastos relaciona-
dos. El importe mínimo es 
de 1.000€ y se puede devol-
ver en 3, 6, 10 o 12 meses. 

IBERCAJA. Su Préstamo For-
mación Máster-Posgrado 
Ibercaja tiene como finalidad 
financiar la realización de es-
tudios universitarios y supe-
riores, tanto en centros públi-
cos, privados, de máster, es-
pecialización y posgrado, 
doctorados, etc. Ofrecen un 
importe de hasta 60.000€ 
que se pueden devolver en 
un plazo de 120 meses, con 
carencia permitida durante 
los primeros 5 años. La comi-
sión de apertura es de un 1% 
(mínimo 30€) y la TAE de 
5,02%. 

BANCO SABADELL. Ofrece va-
rios tipos de Créditos Estu-
dios, entre ellos uno para 
financiar el máster y otro pa-

ra financiar los estudios en 
el extranjero. 

En el caso del Crédito Estu-
dios Máster, no hay un má-
ximo de dinero y se podrá 
devolver en un plazo de 
ocho años. La carencia de 
capital se permite durante la 
duración del programa (má-
ximo dos años). La TAE es 
desde 5,23%  y la comisión 
de apertura de un 0,5% (mí-
nimo 50€). No cobran comi-
sión de estudio, amortiza-
ción o cancelación. 

El Crédito de Estudios en 
el Extranjero cubre el coste 
del programa y gastos de re-
sidencia, aportando un má-
ximo 18.000€. El plazo de 
devolución es de tres años 
y la carencia de capital se 
permite durante el progra-
ma (máximo 1 año). TAE 
desde 5,39%. El precio de co-
misión de apertura es del 
0,50% (mínimo 50€). Tam-
poco cobran comisión de es-
tudio, amortización o cance-
lación. �

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS BECAS, AYUDAS Y PRÉSTAMOS

20’’ 
Identifican a los 
estudiantes con talento 
El Banco Santander ha pues-
to en marcha el programa Bu-
siness Competition para iden-
tificar el talento entre univer-
sitarios y recién titulados, en 
el que podrán participar equi-
pos de jóvenes que competi-
rán por premios de hasta 
5.000 euros. 

ESNE oferta un máster 
universitario en moda 
La Escuela Universitaria de 
Diseño, Innovación y Tecno-
logía (ESNE) oferta un máster 
que capacita al alumno como 
experto en las nuevas tecno-
logías de diseño de moda y en 
las tendencias de e-commer-
ce que están revolucionan-
do el mercado.  

QS aterriza en Madrid 
para informar sobre 
másteres y doctorados 
QS World Grad School Tour, 
el evento líder sobre progra-
mas de máster y doctorados, 
aterriza en Madrid el próxi-
mo 8 de octubre de 16.00 a 
21.00 h. en el Hotel Miguel 

Ángel. Se podrá preguntar 
y preseleccionar los progra-
mas de máster y doctorados 
de las universidades y escue-
las de negocio internaciona-
les que más se ajusten a sus 
intereses y preferencias.  
 
Diez universidades   
españolas entre las 500 
mejores del mundo 
Diez universidades españo-
las, todas públicas, se sitúan 
entre las 500 mejores del 
mundo según el Ranking 
Académico de Universida-
des del Mundo 2018. La Uni-
versidad de Barcelona es la 
que logra una mejor posición 
(entre las 200 principales 
instituciones académicas). 

Mujer menor de 45 
años, perfil  en Adams 
El 77% de las personas que 
realizaron formación con 
Adams Formación en el últi-
mo año eran mujeres, meno-
res de 45 años (62%) y con es-
tudios universitarios (56%). 

Bajan la nota de acceso 
a becas de 5,5 a 5 
El Gobierno ha aprobado el 
decreto de becas que baja la 
nota de acceso a las ayudas de 
5,5 a 5 para el curso 2018-2019.

●7 
20M.ES/EMPLEO 
Lea en nuestra página web esta y 
otras noticias relacionadas de la 
sección Formación y Empleo.
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LARA MONTOTO 

Aventurarse a estudiar un 
máster en el extranjero pue-
de ser una experiencia enri-
quecedora e inolvidable. Por 
un lado, supone la inmersión 
en una cultura diferente (idio-
ma, gastronomía, ocio...); por 
el otro, aporta un gran caché al 
currículum y permite crear 
una nueva red de contactos. 

Son muchísimas las vías que 
se pueden seguir para estudiar 
un posgrado en el extranjero, 
pero hay algunas pautas que se 
deben tener en cuenta. Des-
de Emagister recomiendan co-
nocer el sistema educativo del 
país en el que se desea estu-
diar, la acreditación de idio-
mas que exige cada universi-
dad, las tasas por los estudios 
que se pagan en cada país, el 
nivel de vida, las becas que se 
pueden solicitar y los proyec-
tos estudiantiles de futuro. 
SISTEMA EDUCATIVO 
Vamos por partes. En cuanto 
al sistema educativo, has de sa-
ber que en la Unión Europea no 
existe el reconocimiento auto-
mático de títulos académicos, 
es decir, que tendrás que com-
probar si, por ejemplo, el grado 
que has cursado en España 
equivale a un grado en Alema-
nia. Para este reconocimiento 
existen los centros ENIC-NA-
RIC, que ofrecen información 
sobre los procesos de homolo-
gación. Lo mismo sucede con el 
resto de países que no pertene-
cen a la UE. Los 11 países que 
mejor sistema educativo tienen 
del mundo según la revista For-
bes son Japón, que destaca por 
su liderazgo en alfabetización, 
ciencias y matemáticas; Barba-
dos, con uno de los índices de al-

fabetización más altos del mun-
do (casi del 100%); Nueva Zelan-
da, donde el 85% de los alum-
nos estudian en centros públi-
cos; Estonia, que dedica el 4% 
del PIB a la educación. Los otros 
países que aparecen en el ran-
king son Irlanda, Qatar, Países 
Bajos, Singapur, Bélgica, Suecia 
y Finlandia. 
IDIOMAS 

Otro punto crucial a tener en 
cuenta es el nivel de idiomas re-
querido para estudiar en el ex-
tranjero. En la mayoría de los ca-
sos te pedirán que domines el 
inglés y que puedas demostrar-
lo mediante un título que lo 
acredite. En otros pueden exi-
girte conocimientos de la len-
gua oficial del país. Por eso es 
fundamental que, una vez ten-
gas claro el destino, te prepa-
res muy bien el idioma. Suele 
ser necesario contar con una 
acreditación que avale el nivel 
del idioma que afirmas conocer. 
No obstante, lo mejor es acu-
dir a la embajada del país al que 
quieras acudir para conocer es-
te tipo de requisitos con exac-
titud. 
TASAS UNIVERSITARIAS 

En cuanto a las tasas estudian-
tiles, la diferencia puede llegar 
a ser abismal en función de la 
nación. Así pues, hay algunos 
países que ofrecen másteres 
gratuitos, como es el caso de 
Alemania, Austria, Dinamarca, 
Finlandia, Suecia o Noruega. En 
la otra punta de la lista se en-
cuentran Australia (con una 
media de 38.000 dólares), Esta-
dos Unidos (35.000$), Reino 
Unido (30.325$), Canadá y Emi-
ratos Árabes Unidos ( 27.375$), 
respectivamente, según un es-
tudio del banco HSBC. 

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS EXTRANJERO

CURSAR 
 ESTUDIOS EN EL 

 EXTRANJERO
Cada vez son más 
los jóvenes que se 
aventuran a salir 

del país para 
continuar con su 

formación 
universitaria

G
TR

ES

NIVEL DE VIDA 
Continuemos con el nivel de 

vida. A pesar de que Noruega 
ofrezca másteres gratuitos a di-
ferencia de España, hacer vida 
allí es bastante más caro. Es 
muy importante tener en cuen-
ta el precio de los alquileres, el 
transporte, la comida... de los di-
ferentes países para concien-

ciarse de los gastos mensuales a 
los que habrá que hacer frente. 
El país más caro para vivir son 
las islas Bermudas, seguido por 
Suecia, Islandia, Noruega y las 
Bahamas. Por el contrario, Pa-
kistán, Egipto y Ucrania son los 
destinos más baratos para vi-
vir junto con India, Túnez, Siria 
y Kosovo. 
BECAS 

Gracias a las becas que ofre-
cen algunos gobiernos e insti-
tuciones, muchas personas 
pueden hacer realidad su sue-
ño de estudiar en el extranje-
ro. Algunas ofrecen cantidades 
generosas de dinero que inclu-
yen los vuelos de ida y vuelta, la 
matrícula de la universidad, pa-
gas mensuales para el alquiler 
y la manutención, seguro mé-
dico y otro tipo de gastos. Algu-
nos ejemplos famosos de estas 
becas son la Fullbright, que cu-
bre prácticamente todos los 
gastos y permite al alumno es-
tudiar un máster en Canadá o 
Estados Unidos, o la beca que 
ofrece la Fundación La Caixa 
que, al igual que la mencionada 
anteriormente, cubre toda la es-

tancia en el país de origen. En 
este caso las opciones son más 
variadas y, además de a Amé-
rica del Norte, los que la gocen 
pueden optar por países como 
Australia, Corea del Sur, India, 
Japón, Singapur y China. Si 
quieres saber más sobre becas 
puedes leer el artículo que de-
dicamos al tema en la página X. 
PROYECTOS ACADÉMICOS DE 
FUTURO 

Por último, tendrás que tener 
en cuenta cuáles son tus proyec-
tos académicos de futuro. Si 
cuando termines el máster tie-
nes pensado sacarte un docto-
rado, deberás asegurarte de que 
el título que has obtenido te ha-
bilite para dar el siguiente paso. 

A pesar de que todo el proceso 
para estudiar en el extranjero 
pueda parecer tedioso —sobre 
todo por los requisitos que hay 
que gestionar—, seguro que si 
lo organizas todo con tiempo e 
ilusión, antes de lo que te ima-
ginas estarás haciendo las ma-
letas para experimentar lo que 
probablemente se convertirá en 
una de las experiencias más im-
portantes de tu vida.●

Hacer prácticas 
en el extranjero 
���  Al igual que hay becas 
para estudiar un posgrado 
fuera de nuestras fronte-
ras, también las hay para 
hacer prácticas en organi-
zaciones internacionales. 
Una de ellas es la Leonardo 
Da Vinci, que conlleva la 
realización de prácticas en 
alguno de los países de 
laUnión Europea. Otra op-
ción es el programa ARGO, 
que permite hacer prácti-
cas en empresas de EE UU 
y Canadá o en empresas es-
pañolas o multinacionales 
en Asia y Oceanía.

20’’ 
Kühnel desarrolla un 
novedoso modelo de 
formación online 
Kühnel Escuela de Negocios, 
con más de 90 años de expe-
riencia, ha desarrollado un 
modelo de formación online 
en el que el componente hu-
mano y una elaborada tecno-
pedagogía basada en el lear-
ning by doing distinguen su  
catálogo formativo que ofre-
cen en abierto. También lo 
ofrecen bajo la modalidad in 
Company (ayudar a empresas 
en la transformación digital). 

Tecnología contra las 
vidas académicas falsas 
Universidades europeas (en-
tre ellas la Carlos III de Ma-
drid) y centros de educación 
superior están adoptando la 
tecnología blockchain  para la 
emisión de sus títulos. El sis-
tema se presenta como una 
solución fiable en la lucha 
contra las vidas académicas 
ficticias por plagios. 

Las mujeres estudian 
más que los hombres   
y ganan menos 
Las mujeres representan un 
porcentaje cada vez mayor de 
los titulados universitarios en 
la OCDE, pero eso no impide 
que sigan ganando menos 
que sus colegas masculinos.

La Universidad de Navarra se 
sitúa en el puesto número 1 de 
España y en el 61 del mundo 
en empleabilidad, según el 
ranking internacional QS 
2019.  

Se trata de la cuarta vez con-
secutiva que consigue la pri-
mera posición a nivel nacio-
nal en este estudio, donde 
aparecen las mejores 500 uni-
versidades del mundo en em-
pleabilidad, entre ellas tan so-
lo 14 españolas. 

Las otras universidades es-
pañolas presentes en el top 
100 son la Universidad de Bar-
celona (82), y la Universidad 
Politécnica de Madrid (92). 

El resto de universidades es-
pañolas son la la Universidad 
Complutense de Madrid, la 
Politécnica de Cataluña, la 
Autónoma de Barcelona, la 
Autónoma de Madrid, la Car-
los III, la de Alcalá, la Politéc-
nica de Valencia, la Rey Juan 
Carlos, Ramon Llull, la Uni-
versidad de Valencia y la Pom-
peu Fabra. � 

Las mejores 
universidades 
para conseguir 
trabajo
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tema universitario, y 
particularmente las univer-
sidades y escuelas de nego-
cio más innovadoras, están 
haciendo esfuerzos eviden-
tes, con resultados aprecia-
bles, por adaptarse a las exi-
gencias actuales y futuras 
del mundo profesional y 
empresarial, poniendo es-
pecial énfasis a la orienta-
ción internacional de los tí-
tulos y másteres que se im-
parten. Y lo logran 
mediante la formación en 
competencias que preparen 
para la vida laboral en un 
contexto globalizado, con 
una formación excelente en 
idiomas y, por supuesto, 
también con estancias par-
ciales en instituciones edu-
cativas extranjeras de pres-
tigio a través de los progra-
mas de intercambio, 
acuerdos de doble titula-
ción o prácticas internacio-
nales.  

Sin duda, la importancia 
de la internacionalización 
de estudios de grado y post-
grado tiene dos vertientes: 
por un lado, estrictamente 
académica, porque hoy en 
día es difícil concebir el es-
tudio del objeto de las dis-
tintas disciplinas –sobre to-

do las de carácter social– sin 
adoptar una perspectiva in-
ternacional, global o univer-
sal; y, por otro lado, de índo-
le profesional, pues esa in-
ternacionalización se 
percibe cada vez más nece-
saria para la inserción labo-
ral, impresión que compar-
ten crecientemente emplea-

dores y estudiantes. Según 
una reciente encuesta de la 
Universidad Pontificia Co-
millas, un porcentaje eleva-
do de estudiantes ve su fu-
turo profesional fuera de Es-
paña, por lo que desde la 
Universidad y escuelas de 
negocio debemos impulsar 
las perspectivas profesiona-
les, exprimiendo las oportu-

nidades laborales que exis-
ten en España y en el ex-
tranjero. Así, dentro del 
concepto de globalización y 
movilidad geográfica mu-
chos estudiantes de post-
grado fijan la internaciona-
lización como un eje básico, 
mientras que las escuelas de 
negocio trabajan para atraer 
a una mayor cantidad de 
alumnos procedentes de 
otros países y a profesores 
con un perfil más interna-
cional que formen profesio-
nales con mayor experien-
cia global. 

Asimismo, la innovación 
es clave, y desde las escue-
las de negocio debemos 
prestar especial atención a 
la actualización de progra-
mas de la mano de las em-
presas, porque de nosotros 
depende la formación de los 
líderes del futuro. Los más-
teres deben adaptarse a las 
necesidades del mercado la-
boral y ser herramientas 
transformadoras que capa-
citen para resolver proble-
mas concretos, actuales y 
futuros, en escenarios glo-
bales, en las que prime un 
enfoque práctico y expe-
riencial mediante el lear-
ning by doing (aprender ha-

ciendo, en español). 
Todo ello, aumenta la em-

pleabilidad de los estudian-
tes de postgrado porque, 
además, el tejido empresa-
rial viene demandando pro-
fesionales que cuenten con 
una cualificación interna-
cional y con amplios cono-
cimientos sobre conceptos 
como internacionalización, 
emprendimiento, innova-
ción, responsabilidad so-
cial, liderazgo, análisis big 
data o tecnología, aspectos 
que condicionan el perfil 
del candidato que se bus-
que. En este sentido, las em-
presas valoran más aquéllos 
perfiles que aporten un 
máster, ya que esto supone 
un mayor desarrollo de  co-
nocimientos y competen-
cias que se adaptan mejor 
a las necesidades reales de 
las compañías. Los emplea-
dores valoran a candidatos 
con una formación amplia-
da, con experiencia interna-
cional, de emprendimien-
to o voluntariado, proactivi-
dad y capacidad de trabajo 
en equipo, sin olvidar la for-
mación en soft skills, que 
permiten ser hábil en el ám-
bito social y tener empatía 
con los demás. �

Virginia Horcajadas 
Subdirectora de                              
ICADE Business School 

Las universidades   
están poniendo énfasis   
en la orientación 
internacional de los 
títulos y másteres   
que se imparten 

La innovación es clave   
y desde las escuelas   
de negocio debemos 
prestar especial atención 
a la actualización de 
programas de la mano   
de las empresas

L
as necesidades empre-
sariales están en cons-
tante modificación y los 
cambios sociales son 

más veloces de lo que jamás 
han sido antes. Internet, re-
des sociales o robotización 
hacen que surjan nuevos 
conceptos de negocio y nue-
vos perfiles profesionales 
que nunca antes habían 

existido. La Universidad es-
pañola y las escuelas de ne-
gocio no pueden ser ajenas 
a esos cambios, y deben for-
mar a los futuros profesio-
nales para desempeñar 
nuevas funciones y liderar 
el cambio en constante inte-
racción con los agentes eco-
nómicos y sociales. En lí-
neas generales, nuestro sis-

E FIRMA INVITADA 

Un mayor valor    
a la formación 
continua
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entre el resto de las candida-
turas y llame la atención de 
los seleccionadores de per-
sonal. 

El equipo de Orientación La-
boral del portal de empleo In-
fojobs apela a «tener en cuen-
ta que el CV es nuestra carta 
de presentación y por lo tanto 

la forma de redactarlo —y 
también de presentarlo— di-
rá mucho de nosotros. Es por 
ello por lo que debemos cui-
dar hasta el último detalle», 
recomiendan. 

Desde Infojobs consideran 
que los «aspectos básicos que 
nunca deben faltar en un CV» 

L. BELENGUER 

Enfrentarse a una hoja en 
blanco es duro. Y más aún si 
estás sin trabajo. Pero por 
suerte, existen multitud de 
recursos para ayudar a los 
que quieren buscar o cam-
biar de empleo a construir 
un currículum que destaque 

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS PRESENTACIÓN
metida, con iniciativa y soli-
daria», argumentan desde el 
portal de empleo. 

Las prácticas o estancias en 
el extranjero también es «inte-
resante» especificarlas en ca-
so de no tener mucha expe-
riencia laboral. Asimismo, 
«haber realizado un Erasmus 
o haber trabajado en el extran-
jero demuestra al reclutador 
que eres una persona que sa-
be salir de su zona de confort 
y que no tienes miedo al cam-
bio. En definitiva, refleja que 
asumes retos», justifican las 
mismas fuentes. 

Adjuntar al CV una carta de 
presentación ayudará al reclu-
tador a conocerte más en pro-
fundidad y podrá saber, entre 
otras cosas, por qué aplicas 
al puesto de trabajo, además 
de descubrir cuáles son tus 
motivaciones.

Con las nuevas tecnologías 
han llegado nuevos e inno-
vadores formatos de presen-
tación, como los CV infográ-
ficos o en vídeo, así como la 
posibilidad de incluir enla-
ces o códigos QR en los do-
cumentos digitalizados que 
redirijan a páginas web per-
sonales, a blogs propios, a 
trabajos publicados, etc. Es-
tos ejemplos ayudan a am-
pliar y profundizar en expe-
riencias previas y a demos-
trar los logros alcanzados en 
puestos anteriores. «En el 
caso de que tengas un blog, 
videoblog, un portofolio o 
redes sociales (para un uso 
profesional), no dudes en 
añadir los enlaces en tu CV. 
Es una forma de aportar más 
información de la que has 
incluido en tu CV y saber 
más de ti, algo que los reclu-
tadores tienen en cuenta de 
forma positiva», aseguran 
desde Infojobs 

El clásico formato en papel 
ya es incluso rechazado por 
multitud de empresas, que 
solo aceptan que los candi-
datos rellenen sus propios 
formularios online a través 
de Internet.  

Como el propio director de 
Recursos Humanos de 
Adecco, Alberto Gavilán, re-
conoce, la red social Linke-
dIn está ya completamente 
implantada y su formato es 
«muy válido» para presen-
tarse a un proceso de selec-
ción porque «todos los que 
trabajamos en recursos hu-
manos estamos muy fami-
liarizados» con esta plata-
forma. «Más de la mitad de 
los candidatos envían ya un 
mail con una breve presen-
tación y un enlace a su per-
fil de LinkedIn», cuenta. 

Si optamos por la clásica 
versión en papel, nuestro 
CV ha de contar con «un for-
mato claro y sus partes han 
de estar bien estructuradas 
con la fecha y responsabili-
dades llevadas a cabo en ca-
da empleo anterior». La ex-
tensión es importante: «no 
debe exceder las dos páginas 
de A4 y si se logra concen-
trar todo de forma visual, 
sencilla y fácil de leer y en-
tender en un sola cara, me-
jor que mejor», porque así se 
consigue facilitar la tarea de 
selección a quien queremos 
que se fije en nosotros. 

Un ejemplo de plantilla pa-
ra elaborar un currículum 

CÓMO HACER 
TU CV PARA QUE 

DESTAQUE
Los expertos aconsejan ser claros, concisos, originales y 

cuidar la ortografía y la fotografía elegida

LA CIFRA 

16% 
Es el porcentaje de paro 
que hay en España. Los 
últimos datos publicados 
por el Ministerio de Tra-
bajo, referentes al mes de 
agosto, mostraban un au-
mento de 47.047 perso-
nas respecto a julio. En to-
tal hay 3.182.068 millones 
de personas en paro en 
España, el 14% son hom-
bres y el 18%, mujeres.

G
TR

ES

son en primer lugar la infor-
mación personal donde figu-
ren sus datos de contacto 
(nombre, apellidos, correo 
electrónico y teléfono). Segui-
damente, hay que detallar la 
formación en orden cronoló-
gico inverso, de forma que los 
estudios más recientes enca-
becen la lista. El siguiente 
punto está relacionado con 
la experiencia profesional —
en caso de tenerla—, donde 
además se pueden mencionar 
los logros obtenidos. 

Pero si además quieres dar-
le un ‘plus’ a tu currículum, 
puede ser interesante incluir 
información relacionada con 
algún voluntariado realizado. 
«Realmente no es una expe-
riencia laboral, pero dice mu-
cho de ti porque demuestra 
que eres una persona compro-

G  
CLAVES 
Tipos de 
CVs para 
diferenciarte 
Dependiendo del sector en 
el que quiera trabajar, ne-
cesitará un tipo de CV u 
otro. Aquí detallamos al-
gunos de los formatos más 
destacados.

VIDEOCURRÍCULUM 
«En él, los profesionales de la 
comunicación pueden demos-
trar sus habilidades comunica-
tivas y su capacidad para gene-
rar un storytelling de calidad, 
requisitos indispensables para 
este tipo de posiciones. Para 
que sea efectivo, lo primero 
que se debe hacer es estruc-
turarlo, definiendo el conteni-
do a tratar en cada parte y re-
dactando un guión. Antes de 
grabar, es fundamental ensa-
yar lo que se va a decir para gra-
bar el menor número de tomas 
posible y que no se pierda la 
naturalidad. El vídeo debe ser 
sencillo y directo y, sobre todo, 
mostrar en él los puntos fuer-

tes,  transmitiendo profesiona-
lidad. En cuanto a su duración, 
es aconsejable que no sea me-
nor de 45 segundos y que no 
sobrepase el minuto y medio», 
aconsejan desde Randstad. 
INFOGRÁFICO 
Gracias a la combinación de 
texto, imágenes y diseño, este 
CV aporta un gran atractivo. Se 
puede usar de forma estratégi-
ca para subrayar y mostrar de 
un solo vistazo las fortalezas 
y puntos fuertes de cualquier 
perfil profesional. Por ejemplo, 
si quiere representar el conoci-
miento de idiomas de un mo-
do original, con una infografía 
puede resaltarlo a través de 
mapas mundi de colores, usar 

estrellas para exponer las apti-
tudes en programas informá-
ticos o emplear líneas tempo-
rales originales o llamativas 
para la experiencia laboral,  
continúan desde la agencia de 
empleo. 
PORTOFOLIO 
Está más pensado para arqui-
tectos, fotógrafos o modelos. 
Permite mostrar los proyectos 
más relevantes de su carrera 
profesional y complementa al 
CV. Desde Randstad invitan a 
priorizar calidad frente canti-
dad, «incluyendo solo los mejo-
res trabajos». 
PÁGINA WEB PERSONAL 
Una web propia que incluya su 
nombre y apellidos en la url es 

una buena carta de presenta-
ción. Esta el una opción «idó-
nea para programadores infor-
máticos. «Es imprescindible 
fijar el mensaje, cuidar el SEO 
y el copywriting. De este mo-
do, cuando un profesional de 
RR HH le busque en Google, 
saldrá entre las primeras op-
ciones y será usted quien eli-
ja lo que quiera destacar de si 
mismo», apuntan las mismas 
fuentes. 
VIDEOJUEGO 
Existen algunos ejemplos cé-
lebres como el creado por 
Robby Leonardi o el de Ale-
xander J. Velicky, un joven que 
invirtió 2.000 horas en crear 
una extensión del juego en el 

que quería trabajar. «Este CV 
permite al profesional de Re-
cursos Humanos interactuar 
de una forma original», subra-
yan desde Randstad. 
OTROS DESTACADOS 
Hay otras originales formas de 
armar el CV que incluso se 
han hecho virales. La lista de 
Spotify elaborada por el publi-
cista José María Díaz que «se 
lee y no se escucha», el vídeo 
de Enzo Vizcaíno cantando su 
CV a ritmo de ukelele en el 
metro de Barcelona  o la pá-
gina de Amazon en la que el 
francés Philippe Dubost se 
vendía a sí mismo como si de 
un producto más se tratara 
son algunos de ellos.
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bien organizado es el mode-
lo europeo Europass. A tra-
vés de su web, se pueden re-
llenar los campos, guardar, 
editar e imprimir el docu-
mento final. En esta plata-
forma ofrecen asimismo 
cinco principios básicos pa-
ra elaborar un buen CV: cen-
trarse en lo esencial, poner 
ejemplos concretos para 
cuantificar los resultados de 
sus logros profesionales, 
adaptar siempre el CV de 
manera que se adecúe al 
puesto que solicita, cuidar la 
presentación y revisarlo una 
vez terminado antes de en-
viarlo. 

Entre los errores más habi-
tuales y que más chirrían a 
los seleccionadores, Gavilán 
asegura que le sigue «sor-
prendiendo mucho» leer CV 
que contengan faltas de or-
tografía, que olviden incluir 
el teléfono de contacto, que 
cuenten con una fotografía 
poco profesional —por 
ejemplo, «gente en una bo-
da o cualquier evento festi-
vo»— o que mientan sobre 
las competencias y respon-
sabilidades de puestos de 
trabajo anteriores, un fallo 
que «es muy fácil de com-
probar hoy en día gracias a 

las redes sociales o pidiendo 
referencias», explica el res-
ponsable de Adecco. 

Para aquellos que se en-
frenten a elaborar su CV por 
primera vez y no tengan ex-
periencia laboral previa, Ga-

vilán también les recomien-
da enriquecer el documen-
to explicando los intereses y 
habilidades de cada uno, así 
como los proyectos en los 
que se haya involucrado en 
la universidad o de volunta-
riado, o las prácticas labora-
les que haya completado. 
«Hay mucha gente que se 
busca la vida para destacar 
e incluir todas estas viven-
cias describe la forma de ser 
de cada uno, sus competen-
cias y capacidades, que es lo 
que realmente al final im-
porta en el día a día en el tra-
bajo», sostiene Gavilán. 

Los expertos de Infojobs 
añaden una recomendación 
más: «Escribe una peque-
ña introducción sobre ti al 
inicio de tu currículum: 
quién eres, intereses, expe-
riencia planes de futuro… 
Ten en cuenta que lo que di-
gas debe de concordar con 
el momento personal y la 
etapa profesional en el que 
te encuentras, y recuerda 
mantenerlo siempre actua-
lizado». 

Y desde BBVA, que emplea 
a más de 30.000 personas, 
suman un consejo más: «No 
imprimas mil currículums 
iguales para repartir de for-

ma indiscriminada. Márca-
te objetivos de empleo y crea 
varios modelos según los ti-
pos de trabajo a los que 
quieras optar, pues es mejor 
apuntar que disparar al aire. 
No presentes fotocopias, 
pues muestran cierto des-
dén, sino originales. Siem-
pre que puedas, adjunta una 
carta de presentación dirigi-
da a la empresa o persona 
encargada de la selección». 

Preguntado sobre el currí-
culum ciego —un modelo 
sin datos personales como 
fotografía, edad o dirección 
para evitar posibles discri-
minaciones en la selección 
y que está generalizado en 
otros países como Reino 
Unido—, el director de RR 
HH de Adecco responde que 
no le importaría que llegara 
a implantarse en España —
aunque «es complejo que 
llegue a hacerse»— porque 
lo importante son las capa-
cidades, la experiencia y los 
conocimientos de los candi-
datos. «Como reclutador, a 
mí lo que me importa y en lo 
que me fijo cuando tengo un 
currículum delante son los 
conocimientos, la experien-
cia y las habilidades de cada 
uno», defiende. �

2 
 páginas ha de tener un CV 
como extensión máxima, se-
gún aconsejan los expertos

ERRORES Y ACIERTOS EN EL CV 

Así sí                                      Así no

>
Partes estructuradas. 
Una buena organiza-
ción de la información 

ayudará el trabajo del 
reclutador, que por lo 
general dedica un minuto a 
cada CV.  
Sea claro y conciso. Use 
frases cortas, concéntrese 
en los aspectos más 
relevantes y actualice su 
CV a medida que vaya 
ganando experiencia, 
aconsejan desde Europass. 
Extensión ideal: 1 página. 
Si logra sintetizar su CV en 
una cara de word de forma 
visual y sinóptica., esa es la 
extensión ideal. Máximo 
recomendable: 2 páginas.  
Incluir voluntariados o 
estancias y prácticas en el 
extranjero, pues dicen 
mucho de cómo es la 
persona, aseguran los 
expertos. 
Incluir enlaces a blogs 
personales y las cuentas 
profesionales de sus redes 
sociales ayuda a que le 
conozcan mejor.

?
Foto de fiesta. Poner 
una imagen recortada 
de usted mismo en 

una fiesta o un selfie no es 
profesional ni formal.  
E-mail poco serio. Mejor 
enviar un CV con una 
cuenta de correo electróni-
co que contenga su 
nombre y apellidos.  
Olvidar incluir el teléfono. 
Por increíble que parezca, 
desde Adecco aseguran 
que siguen recibiendo CV 
sin teléfono de contacto. 
Faltas de ortografía. 
Indican muy poco cuidado 
y que ni siquiera se ha 
molestado en revisar el CV 
antes de enviarlo.  
Espacios de tiempo. Si ha 
pasado una temporada 
fuera del mercado laboral, 
mejor justificarlo en el CV.  
Mentir o exagerar. Sea 
sincero a la hora de 
describir sus responsabili-
dades previas, pues hoy en 
día con las redes sociales 
«es muy fácil de compro-
bar», advierten en Adecco.

¿Cómo hacer una 
autocandidatura? 
●●●  Cuando buscamos 
empleo no debemos espe-
rar a que este nos llame a 
la puerta. Una opción muy 
recomendable son las au-
tocandidaturas. Desde la 
Fundación Adecco acon-
sejan asegurarnos de que 
escribimos a la persona 
correcta, redactar una 
carta no muy extensa en la 
que nos presentemos y 
destaquemos nuestras 
fortalezas en un tono po-
sitivos y educado.
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sobre la compañía: a qué se 
dedica, filosofía y situación 
económica de la empresa, 
quiénes son los propietarios, 
estructura, el número aproxi-
mado de trabajadores, sedes y 
ubicación... 

Todo ello puede ayudarnos 
a tener una idea sobre cómo 
gestionan los recursos huma-
nos. También si hay posibili-
dades de poder cumplir tus 
objetivos personales de mane-
ra paralela al cumplimiento 
de tus logros profesionales.  

Después de analizar todo es-
to puede que también te des 
cuenta de que no te interesa 
trabajar en esa empresa.  

Pero si crees que te convie-
ne, es recomendable pensar 
en las preguntas que nos pue-

dan hacer y reflexionar sobre 
cuál sería la mejor respuesta.   

Conocer la empresa también 
nos ayudará a la hora de elegir 
el vestuario adecuado para la 
entrevista, porque la aparien-
cia influye mucho en la pri-
mera impresión.  
PRACTICA TUS RESPUESTAS 
Los expertos consideran que 

es posible predecir hasta un 
80% de las preguntas que te 
van a hacer a lo largo de la en-
trevista. Las respuestas previ-
sibles no hay que memorizar-
las, eso puede ser hasta con-
traproducente al restar 
naturalidad. No obstante, si 
vas practicando las respues-
tas, serás capaz de destacar de 

PABLO SEGARRA 

El objetivo fundamental en 
una entrevista de trabajo es 
convencer al entrevistador de 
la empresa de que somos la 
opción más conveniente para 
el puesto que se ofrece. 

Por tanto, debemos intentar  
demostrarle que tenemos su-
ficiente preparación para ac-
ceder al puesto, que somos 
idóneos. Para lograrlo, es con-
veniente que nos preparamos 
para mostrar nuestras cuali-
dades como candidato.  

La web Quecursar reco-
mienda informarse  para co-
nocer mejor la empresa que 
queremos que nos contrate. 
Toda información resultará 
beneficiosa y nos ayudará a te-
ner una información general 
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una forma más natural lo que 
te conviene destacar de tu ex-
periencia, expectativas, cono-
cimiento de la empresa... To-
do ello te permitirá mostrar-
te más seguro, tranquilo y 
confiado. Y obviamente las 
opciones de ser contratado 
aumentarán exponencial-
mente.    

Lógicamente, también cal-
marás la ansiedad ante la en-
trevista y responderás de ma-
nera estructurada. Y, al estar 
más tranquilo y sentirte más 
seguro durante la entrevista, 
estarás más preparado para 
afrontar ese porcentaje de pre-
guntas imprevistas.  

Hay que tener claro que en 
una entrevista de trabajo 
‘competimos’ contra otros 

CÓMO AFRONTAR 
UNA ENTREVISTA 
DE TRABAJO

Informarse sobre la 
empresa o preparar 
respuestas a preguntas 
previsibles dispararán 
tus opciones de 
resultar seleccionado G

TR
ES

PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES EN UNA 
ENTREVISTA 

¿Por qué quieres cambiar 
de trabajo? Se recomien-
da afrontar esta pregunta 
de forma honesta y rápida, 
pero sin hablar mal de tu 
anterior empresa. Convie-
ne compartir lo que has 
aprendido y exponer qué 
habilidades quieres seguir 
desarrollando. 

¿Dónde te ves en 5 años? 
El entrevistador quiere sa-
ber cómo te encajaría la 
plaza en tu carrera profe-
sional. Hazle saber que 
confías en crecer profesio-
nalmente asumiendo ma-
yores responsabilidades.  

Háblame de ti. No es una 
pregunta exactamente, 
pero puede ser decisivo. 
Explica tus competencias 
y experiencia ya que pue-
den convertirte en el can-
didato idóneo. Evita alar-
garte en aspectos irrele-
vantes. 

¿Qué expectativas sala-
riales tienes? Espera a 
que la empresa te haga la 
primera propuesta o bien 
traslada una banda salarial 
en la que te moverías. 

¿Cuál es tu principal for-
taleza y defecto? Elige 
una habilidad que sea rele-
vante para el trabajo. Res-
pecto al defecto, comenta 
una que te afectara en el 
pasado y especifica cómo 
lograste mejorarla. 

¿Por qué deberíamos 
contratarte? Mantente 
seguro y firme y céntrate 
en destacar por qué tu ex-
periencia y formación 
pueden contribuir a for-
mar parte de la compañía. 

Entrevista de trabajo en inglés 
●●●  En un amplio porcentaje de ofertas de trabajo el co-
nocimiento del inglés es un requisito imprescindble. Si te-
nemos que afrontar una entrevista en inglés hay algunas 
técnicas para tener más opciones. Selecciona las pregun-
tas típicas y ensáyalas con una persona que sea nativa, que 
te corrija los errores. Los reclutadores anglosajones consi-
deran las frases largas como un síntoma de indecisión. 
Opta, por tanto, por respuestas directas. Usa ciertas expre-
siones como background, liaise with, savvy, a good fit...

V
oy a contar la historia 
de Lorena (nombre 
ficticio), que la 
semana pasada 

consiguió un trabajo tras 
una excelente entrevista. 
Probablemente no era la 
candidata más formada ni 
la que tenía más experien-
cia, pero su entrevista fue 
perfecta y nuestro análisis 
mostró que era la persona 
más adecuada para el 
puesto. La entrevista fue 
clave en su proceso de 
selección. 

La entrevista es el 
momento de mayor 
cercanía entre reclutador y 
candidato. El entrevistado 
tiene la oportunidad de 

demostrar en directo y sin 
segundas oportunidades 
todas aquellas capacidades 
y motivaciones que no 
puede plasmar sobre el 
papel o a través de una 
pantalla. 

Pude valorar la correcta 
adecuación al puesto de 
trabajo por parte de Lorena 
a través de preguntas que 
me dieron a conocer 
aspectos más personales, 
sobre todo en lo que se 
refiere a su actitud y 
motivación, que suponen 
una diferencia determi-
nante para superar un 
proceso de selección. 

Lorena supo aprovechar 
el poder de esta etapa 

dentro del proceso de 
selección. Se había 
preparado exhaustivamen-
te la entrevista, con los 
mensajes clave definidos. 
Tenía claro su proyecto 
profesional y consiguió 
poner el foco en sus 
contribuciones más 
exitosas en su anterior 
empresa. Puso en valor su 
experiencia y conocimien-
tos y supo relacionar sus 
capacidades con las 
necesidades del puesto. 
Pero, sin duda, hubo un 
factor determinante que 
hizo que nos decantásemos 
por ella: existía una 
coherencia absoluta en su 
discurso, perfectamente 

alineado con el resto de 
herramientas, como su 
currículum y su perfil 
profesional en redes como 
LinkedIn. No hay nada más 
desconcertante que 
encontrarse ante candida-
tos cuyos mensajes 
suscitan dudas.  

Los profesionales del 
sector seguimos encon-
trando graves errores en las 
entrevistas. Uno de los 
principales es el que 
cometió Jaime (nombre 
ficticio), candidato durante 
el mismo proceso de 
selección de Lorena. Su 
formación era adecuada, y 
su experiencia notable. Sin 
embargo, Jaime demostró 

tener muy pocos conoci-
mientos de la empresa y el 
sector en la que, supuesta-
mente, quería trabajar. Es 
fundamental obtener 
previamente información, 
tanto de la compañía a la 
que se espera acceder como 
del sector, para demostrar 
interés. 

Un proceso de selección 
se asemeja a una carrera de 
fondo, todo el recorrido. 
Cada detalle puede resultar 
clave. Lorena ganó, aunque 
haya partes de la carrera en 
las que Jaime fue en 
cabeza. Ella fue mucho 
más constante y se llevó el 
premio. ¡Mucha suerte, 
Lorena!

FIRMA INVITADA 
Un premio 
a la 
constancia

E

Sofía Moreno 
Consultora de Randstad 
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O1 Mostrar ansiedad. La 
falta de confianza y 

una escasa preparación pue-
den producir un lenguaje 
gestual de inseguridad, y ello 
podría no inspirar confian-
za en el entrevistador. Rose-
mary Hae fner, directora de 
Recursos Humanos de Ca-
reerBuilder, recomienda leer 
e informarse bastante sobre 
la empresa y el puesto de tra-
bajo, para reducir el miedo 
a hacerlo mal. 

O2 Mentir. Dos tercios de 
los empleadores nun-

ca contratarían a alguien al 
que pillaran mintiendo. Por 
eso, es fundamental no so-
brepasar la línea entre realzar 
tu papel en algún proyecto en 
el que has participado y di-
rectamente mentir sobre ese 
papel. 

O3 Usar el teléfono.  El 
64% de los encuesta-

dos por The Independent di-
jo que no contrarían a al-
guien que durante la entre-
vista contestara una llamada, 
enviara un mensaje o simple-
mente mirara la pantalla. 
También se considera poco 
profesional que el móvil sue-
ne, por lo que lo mejor es si-
lenciarlo o apagarlo. 

ESPECIAL MÁSTERES Y POSGRADOS PROCESO DE SELECCIÓN
candidatos que también opta-
rán al puesto. Por ello, ante 
la primera entrevista en un 
proceso de selección, deberás 
poder demostrar todo lo que 
plasmaste en tu Curriculum 
Vitae.  Prepararte previamen-
te es la mejor opción para de-
mostrar interés y también se-
guridad en tu candidatura. 
EL LENGUAJE CORPORAL 
Durante la entrevista de traba-
jo es básico, y puede resultar de-
cisivo, qué decimos, qué expre-
samos, pero nuestro cuerpo 
también habla por nosotros.  

Lo que expongamos duran-
te el proceso de selección no 
puede resultar opuesto a lo 
que expresa nuestro cuerpo 
en ese momento. 

Por ejemplo, es muy impor-
tante que mostremos confian-
za y sepamos disimular la an-
siedad o el nerviosismo que 
en un momento determinado 
podemoas estar sintiendo pa-
ra evitar transmitírselo al en-
trevistador. 

En definitiva, nuestro cuer-
po debe acompañar y enfati-
zar lo que dicen nuestras pa-
labras, y no parecer que nues-
tro cuerpo expresa lo opuesto 
a lo que afirmamos porque 
se notará. 

Algunos ejemplos: mirar ha-
cia abajo puede ser interpre-
tado como que en realidad no 
nos creemos lo que estamos 
escuchando. Otro, cruzar los 
brazos a la altura del pecho 
durante una entrevista trans-
mite al seleccionador una ac-
titud defensiva. Si te frotas las 
manos, transmitirás impa-
ciencia. 

Por el contrario, existen ges-
tos que pueden ser valorados 
como inclinar ligeramente la 
cabeza, que transmite interés 
por lo que estás oyendo. Ca-
minar erguido es siempre un 
signo de confianza y seguri-
dad en uno mismo. 

El Observatorio de Innova-
ción en el Empleo (OIE) ofre-
ce consejos para transmitir 
una imagen de seguridad du-

rante una entrevista de traba-
jo. Así, por ejemplo, en el pri-
mer contacto con el entrevis-
tador se le debe estrechar la 
mano de un modo firme (pe-
ro sin apretar demasiado), mi-
rarle a los ojos y sonreír. 

La postura que adoptes de-
be ser cómoda, no te muevas 
constantemente y evita apo-
yarte demasiado atrás en la si-
lla (pueden pensar que no tie-
nes interés en el puesto) ni de-
masiado adelante de la silla 

(denota cierto nerviosismo). 
Mira a los ojos del entrevis-

tador y mantén el contacto vi-
sual, permitirá crear más em-
patía y demostrar interés por 
lo que te está explicando.  No 
obstante, evita mirarlo de for-
ma demasiado fija, ya que po-
dría sentirse incómodo. 

Si tienes tics nerviosos, co-
mo morderte las uñas, jugar 
con el pelo o tocarte la oreja 
constantemente, debes hacer 
un esfuerzo por controlarlos. 
De lo contrario, el entrevista-
dor, además de causarle una 
mala impresión, podría des-
pistarse y no atender a tus ex-
plicaciones.  

Respecto a las manos, no las 
escondas en los bolsillos o de-
bajo de la mesa, pero tampo-

co realices un uso excesivo o 
brusco de ellas. 
PREGUNTA LO QUE CONSIDERES 
Durante la entrevista no dudes 
en preguntar lo que conside-
res oportuno. Ello demostrará 
que tienes interés en el tra-
bajo y en la empresa. Incluso 
es conveniente pensar algu-
nas preguntas sobre la empre-
sa previamente y aprovechar 
para salir de dudas.  

Formular preguntas que se-
an interesantes en una entre-
vista de trabajo puede llegar a 
generar un gran diferencial 
respecto a otras personas que 
opten al mismo puesto. 

También es conveniente 
despedirse agradeciendo la 
oportunidad de haber sido en-
trevistado, sin importar cómo 
haya ido. De esa forma, se ge-
nera una buena relación con 
el entrevistador y se da una 
buena impresión. Ten en 
cuenta que si no te eligen esta 
vez podrían tenerte en cuen-
ta para una próxima ocasión. 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
Según Randstad, es impor-
tante demostrar que se está al 
día de todas las noticias del 
sector y, en general, que se nu-
tre de todas las posibilidades 
que ofrecen hoy en día los per-
files sociales. Del mismo mo-
do, si el profesional mantiene 
una coherencia entre su dis-
curso durante la entrevista y 
sus perfiles profesionales, ha-
brá comunicado de una forma 
acertada su marca personal. 

Por último, el candidato de-
be mostrar confianza y resal-
tar las características que con-
sidere que pueden ser un va-
lor añadido, sin exagerar. 

Respecto a las debilidades,  
no hay que negarlas, pero sí 
hablar de ellas demostrando 
que se ha sabido cómo supe-
rarlas. Por tanto, hay que de-
mostrar capacidad de autocrí-
tica, pero al mismo tiempo in-
formar de cómo las afrontó. 

Aplicando todas estas reco-
mendaciones, tus opciones de 
ser contratado aumentarán.●

LA CIFRA 

80% 
de las preguntas que realiza 
un entrevistador pueden lle-
gar a predecirse y prepararse

O4 Ser arrogante.  Si bien 
es importante la con-

fianza en uno mismo, es im-
portante no pasarse. Un 59% 
de los encuestados rechaza-
ría a aquellos candidatos que 
se mostraran arrogantes o 
que se creyeran tener más de-
recho al puesto que otros. 

O5 Vestir inapropiada-
mente. Llevar un traje 

muy formal no siempre es 
apropiado, pero es importan-
te ir correctamente vestido, 
aseado y presentable. La mi-
tad de los entrevistadores en-
cuestados admitieron que 
una ropa inapropiada pue-
de ser decisiva para elimi-
nar a un candidato. 

O6 Llegar tarde.  No solo 
es poco profesional y 

de mala educación, sino que 
revela una demostrable falta 
de organización que los em-
pleadores rechazan. Lo nor-
mal es que los entrevistado-
res ni siquiera esperen si el 
candidato entrevistado llega 
tarde porque denota escasa 
profesionalidad desde el 
principio. 

O7 No mantener el contac-
to visual. Para el 70% 

de los entrevistadores en-

cuestados es un punto ne-
gativo que el entrevistado no 
mire a los ojos del empleador 
ya que traslada inseguridad. 

O8 Moverse sin parar.  Los 
entrevistadores no es-

peran que el candidato esté 
inmóvil, pero el 32% de los 
encuestados muestra recha-
zo ante los entrevistados que 
no paran de moverse en el 
asiento, el 28% califica ne-
gativamente que el candida-
to se toque la cara o el pelo y 
el 34% se muestra irritado si 
el aspirante juguetea con al-
gún objeto de la mesa. 

O9 Mal lenguaje corporal. 
Ojo con los gestos: cru-

zar los brazos se considera un 
gesto negativo para el 32% de 
los encuestados, al igual que 
la mala postura, los excesos 
de gesticulación o dar la ma-
no excesivamente fuerte o 
excesivamente suave. 

O10 No sonreír. Hay que 
ser serio y profesional, 

pero es importante también 
parecer positivo y accesible, 
y eso se consigue sonriendo. 
El 40% de los empleadores 
cree que no sonreír puede in-
fluir a la hora de rechazar a 
un aspirante. 

El diario británico ‘The 
Independent’ llegó a estas 
diez conclusiones tras 
contactar con 2.600 
entrevistadores de trabajo.

G  
LA CLAVE

10 errores que 
no debes 
cometer en 
una entrevista

G
TR

ES

«No mirar a los ojos al 
entrevistado, morderse 
las uñas, tocarse la oreja 
o esconder las manos en 
los bolsillos restan 
opciones de ser elegido» 
OBSERVATORIO DE INNOVACIÓN EN  
EL EMPLEO  
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Wallays gana 
en Lleida 
antes de la 
batalla final
El belga sorprendió a los esprinters en 
la última etapa de transición antes de 
las dos decisivas jornadas en Andorra

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Después de dos intensas jor-
nadas en la crono de Torrela-
vega y el ascenso al Monte Oiz, 
la Vuelta a España se dio ayer 
un respiro con 186 kilómetros 
llanos entre Ejea de los Caba-
lleros y Lleida, una etapa de 
transición con un ganador 
inesperado, el belga Jelle Wa-
llays. El corredor del Lotto-
Soudal frustró el esperado es-
print final a los grandes es-
pecialistas al llegar a la última 
recta con ventaja después de 
haber formado parte de la es-
capada del día.  

Esos metros de margen per-
mitieron a Wallays alzar los 
brazos por delante de su com-
pañero de fuga, el noruego 
Sven Erik Bystrom, por los pe-
los, ya que los grandes esprin-
ters del pelotón se le estaban 
echando encima. De hecho, 
Peter Sagan cruzó la meta ter-
cero con el mismo crono. 

En la general no hubo cam-
bios y Simon Yates mantiene 
el maillot rojo con 25 segun-
dos de ventaja sobre Alejan-
dro Valverde antes de afrontar 
entre hoy y mañana la bata-
lla final en los Pirineos: dos 
etapas decisivas en las que los 
puertos andorranos serán jue-
ces de la Vuelta. 

Yates, residente en Andorra, 
se mostró confiado porque co-

rre en casa: «No tengo dudas 
de que me van atacar, pero es-
toy tranquilo porque conozco 
bien el recorrido y eso es una 
ventaja. Además mi equipo 
está fuerte y no me faltará 
apoyo».  

El tercer aspirante, Enric 
Mas, también se mostró op-
timista: «Sé dónde atacar y, si 
tengo fuerzas, también lucha-
ré por la victoria». �

El belga Wallays gana con el pelotón pisándole los talones. EFE

DOS ETAPAS CLAVE 

� Hoy. Etapa de 154 kiló-
metros entre Lleida y An-
dorra con final en alto en 
el Coll de la Rabassa, un 
puerto de primera cate-
goría con 17 kilómetros 
de ascenso, durísimo al 
principio con rampas de 
hasta el 13%. 
� Mañana. Jornada ex-
plosiva en Andorra. Solo 
97 kilómetros, pero sin 
descanso, con seis puer-
tos de montaña, tres de 
ellos de primera catego-
ría, un final en alto en el 
exigente Coll de la Galli-
na, de categoría especial 
y rampas del 11%.

ETAPA 18 
1. Wallays (Bel/Lotto) 3h 57’ 03’’ 
2. Bystrom (Nor/UAE) m. t. 
3. Sagan (Esl/Bora) m. t. 
4. Viviani (Ita/Quick) m. t. 
5. García (Esp/Bah) m. t. 
6. Van Poppel (Hol/Lotto) m. t. 
7. Aberasturi (Esp/Eus) m. t. 
ASÍ ESTÁ LA GENERAL 
1. Yates (R.U./Mit.) 73h 02’ 37’’ 
2. Valverde (Esp/Mov.) a 25’’ 
3. Mas (Esp/Quick.) a 1’ 22’’ 
4. López (Col/Astana) a 1’ 36’’ 
5. Kruijswijk (Hol/Lotto) a 1’ 48’’ 
6. Quintana (Col/Mov.) a 2’ 11’’ 
7. I. Izagirre (Esp/Bah.) a 4’ 09’’

REACCIONES 

«Sé que Valverde  
y Mas me van a atacar,  
pero estoy tranquilo 
porque conozco  
bien el recorrido» 

SIMON YATES  
Líder de la Vuelta 

«La etapa más decisiva 
será la del sábado. Hay 
que ver cómo van los 
rivales y cómo se pueden 
hacer diferencias» 

ALEJANDRO VALVERDE 
Segundo clasificado en la Vuelta  

«Yo también lucharé 
por la victoria. En 
Andorra conozco bien 
las carreteras  
y sé dónde atacar» 

ENRIC MAS 
Tercer clasificado en la Vuelta

Fernando Alonso, que este fin 
de semana afronta el GP de 
Singapur, puso ayer fecha a 
la resolución del enigma que 
mantiene en vilo a sus fans 
desde que anunció su retirada 
a final de temporada: saber 
qué hará su ídolo el año que 
viene. «En un mes espero te-
ner listo y decidido mi futuro. 
Intentaré hacer algo que me 
haga feliz, algo especial para 
ser el mejor piloto del automo-
vilismo, no solo de la Fórmu-
la 1», dijo el asturiano en el cir-
cuito Marina Bay. 

El piloto español también se 
mostró contrariado porque su 
compañero de McLaren, 
Stoffel Vandoorne, no en-
cuentre equipo para 2019. 
«Eso demuestra lo mal que es-
tá este deporte», afirmó. Sobre 
la carrera de este domingo, di-
jo que espera volver a sentirse 
«competitivo» en un circuito 
menos dañino para su McLa-
ren que los recientes escena-
rios de Monza y Spa. 
Dónde verlo: GP de Singapur. 
Calificación, mañana 15.00 horas 
Carrera, domingo, 14.10 horas 
Movistar+

Alonso: «En  
un mes espero 
tener decidido 
mi futuro»
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RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Ocho jugadores del FC Barcelo-
na disputaron la final de 2010 
en la que España se llevó su pri-
mer Mundial tras ganar a Ho-
landa. Apenas unos meses des-
pués, en noviembre, en el inol-
vidable 5-0 ante el eterno rival, 
los culés sacaron al campo ocho 
futbolistas nacionales, mien-
tras que el Real Madrid apenas 
puso a tres.  

No fue algo casual. El modelo 
azulgrana se basaba en la 
apuesta por la cantera, con ju-
gadores ya consolidados co-
mo Xavi, Iniesta o Messi (argen-
tino, pero canterano), prome-
sas como Busquets o Pedro que 
tiraron la puerta abajo, y recu-
perar futbolistas que habían sa-
lido de la Masía como Piqué o, 
posteriormente, Jordi Alba y 
Cesc Fábregas.  

En el Real Madrid había pri-
sas por revertir el dominio azul-
grana, y con la llegada de Flo-
rentino Pérez en 2009 llega-
ron las megaestrellas. Cristiano 
Ronaldo, Kaká y Benzema fue-
ron la base del proyecto, y des-

pués llegaron otros de perfil 
más bajo, pero normalmente 
jugadores extranjeros: Di María, 
Özil, Khedira, Carvalho... 

Entre medias, algún jugador 
nacional como Xabi Alonso, 
Raúl Albiol o los canteranos  Ar-
beloa y Callejón. Pero siempre 
como complemento, no como 
base del proyecto.  

En 2012, la presencia azulgra-
na en la Roja siguió siendo ma-
siva. Siete jugadores disputaron 
la final de la Eurocopa ante Ita-
lia (Piqué, Jordi Alba, Busquets, 
Xavi, Iniesta, Cesc y Pedro), y 
eso que Puyol y Villa se la per-
dieron por lesión. Madridistas 
fueron cuatro: Iker Casillas, Ál-
varo Arbeloa, Sergio Ramos y 
Xabi Alonso.  

Por entonces, el estilo de fút-
bol en España era el del Barça, 
indiscutiblemente. Los Xavi, 
Iniesta y Cesc marcaban el rit-
mo, y la sensación era que los 
jugadores blancos ‘acompaña-
ban’, no que eran los que man-
daban, aun siendo decisivos co-
mo el caso de Iker, por poner 
el más determinante.  

El inexorable paso del tiempo 
hizo que, poco a poco, la gene-
ración dorada de la Masía se 
fuera apagando. Puyol se re-
tiró, Valdés y Cesc se fueron, y 
el relevo desde la cantera no lle-
gó. Los Bojan, Tello, Jeffren, 
Dos Santos y compañía no 
triunfaron, y el equipo se fue 
llenando progresivamente de 
estrellas extranjeras.  

La llegada de Neymar con-
denó a Pedro, que se marchó 
al Chelsea ante la ausencia de 
minutos, y el sustituto de Xavi 
fue Rakitic. El discurso ‘cante-
ra vs cartera’ empezó a desin-
flarse, y Sergi Roberto ha sido el 
único jugador de La Masía que 
se ha consolidado en el primer 
equipo.  

En 2016, solo cinco jugado-
res del Barça estuvieron en la 
Eurocopa (Piqué, Bartra, Jordi 
Alba, Busquets, Iniesta), confir-
mando el peso que estaba per-
diendo el jugador nacional en 
el equipo, pero menos presen-
cia aún había de jugadores del 
Real Madrid: solo dos (Sergio 
Ramos y Lucas Vázquez).  

Pero el plan del equipo blan-
co de apostar por el jugador na-
cional ya estaba en marcha. Is-
co cada vez tenía más impor-

LA ROJA SE PASA DEL 
AZULGRANA AL BLANCO
La selección española ha pasado de tener mayoría de jugadores del Barcelona a que 
predominen los futbolistas del Real Madrid. Luis Enrique apuesta por el merengue

#LaRoja

20’’ 
Límites salariales de 
los equipos de la Liga 
LaLiga hizo públicos los lí-
mites salariales de cada equi-
po. Como no podía ser de otra 
forma, Barça y el Real Madrid, 
con casi 633 millones y más de 
566, respectivamente, son los 
que lo tienen más alto. Los tres 
recién ascendidos, los que 
menos: Valladolid (23,8), 
Huesca (29,3) y Rayo (33). 

España, ante Ucrania 
La selección española de ba-
loncesto afronta hoy (18.00 
horas, Cuatro) su séptimo par-
tido de clasificación para el 
Mundial de China de 2019 an-
te Ucrania en Kiev. Los de Sca-
riolo están invictos (6-0) y 
buscan cerrar en esta ‘venta-
na’ (el lunes juegan ante Leto-
nia) su clasificación. 

Cheryshev, absuelto 
La agencia española antido-
paje (AEPSAD) archivó ayer la 
investigación por el presun-
to  dopaje del valencianista 
Denis Cheryshev tras revisar 
la documentación que envió 
el Villarreal relativa al trata-
miento al que se sometió el ru-
so la temporada pasada. 

Pep  quiere volver 
algún día al Barça 
Pep Guardiola, entrenador del 
Manchester City, dijo que su 
deseo es terminar su carrera 
donde la empezó, en la cante-
ra, y añadió que «ojalá» pueda 
ser de nuevo en el Barça. 

Vuelve la Liga 
La 4ª jornada de la Liga arran-
ca hoy con el partido entre el 
Huesca y el Rayo Vallecano (21 
horas, Bein LaLiga).  

Las semifinales de la Copa Da-
vis comienzan hoy para Espa-
ña en Francia (Lille, pista du-
ra indoor) con un reto mayús-
culo: superar la ausencia de 
Rafa Nadal, baja de última ho-
ra por la lesión que se produjo 
en el pasado US Open.  

El asturiano Pablo Carreño 
será el encargado de abrir la 
eliminatoria frente a Benoit 
Paire, a las 13.30 horas. El se-
gundo turno será para el cas-
tellonense Roberto Bautista, 
que se jugará el segundo pun-
to ante Lucas Pouille. Para el 
dobles de mañana, Bruguera 
apostará por la pareja Felicia-
no López - Marcel Granollers, 
que tendrán un duro partido 
ante Julien Benneteau y Nico-
las Mahut. ● R. D.  

España se 
mide a Francia 
en ‘semis’ de  
la Copa Davis

LA COMPARACIÓN 

Un cambio radical en estos ocho años

● 

De Gea

Siete jugadores del Barça fueron titulares en España en la final 
del Mundial de Sudáfrica de 2010 ante Holanda, y también ju-
gó Cesc Fábregas en la segunda parte, por solo tres del Real 
Madrid. El martes, con Luis Enrique, solo jugó uno (Busquets), 
por los seis blancos en el ‘11’ ante Croacia. 

� 

Carvajal
� 

Gayá

� 

Nacho 

� 

Busquets � 

Saúl

� 

Sergio Ramos

� 

Asensio
� 

Isco

� 

Ceballos

� 

Rodrigo

� 

Casillas

� 

Capdevila
� 

Piqué
� 

Sergio Ramos

� 

Iniesta
� 

Busquets

� 

Pedro

� 

Puyol

� 

Xabi Alonso

� 

David Villa

Jugadores del Real Madrid�
Jugadores del Barcelona�

CON LUIS ENRIQUE ANTE CROACIA

EN LA FINAL DEL MUNDIAL DE 2010

Número de jugadores de cada equipo según torneos 

tancia en el equipo, se había 
recuperado a los canteranos 
Dani Carvajal y Lucas Vázquez, 
y los fichajes empezaron a 
orientarse hacia el jugador jo-
ven nacional. Llegó Marco 
Asensio con pinta de crack del 
futuro, volvieron Álvaro Mo-
rata (que quiso salir después) 
y Marcos Llorente, Nacho se 
consolidó desde la cantera, se 
trajo a los prometedores Ceba-
llos y Odriozola... y se acabó lo 
de fichar ‘megacracks’: desde 
2013, con Bale, no ha apostado 
el Real Madrid por uno.  

En la lista de Lopetegui para 
el Mundial ya se vio el cambio 
de tendencia. Por primera vez 
en muchísimos años (desde el 
Mundial de 2006), había más 
jugadores del Real Madrid que 
del Barça en un gran torneo in-
ternacional: seis (Carvajal, Ra-
mos, Nacho, Isco, Asensio, Lu-
cas) contra cuatro (Piqué, Jordi 
Alba, Busquets, Iniesta).  

Y tras el fracaso mundialis-
ta, con Hierro apostando más o 
menos por el mismo número 
de jugadores de ambos equi-
pos, ha llegado la revolución. 
Luis Enrique ya avisó en su mo-
mento que habría sorpresas, y 
estas llegaron con el número de 
jugadores culés: solo dos.  

En realidad, la lista del nuevo 
seleccionador no hace más que 
reflejar una realidad, ya no hay 
jugadores españoles que estén 
destacando en el Barça. Con 
la retirada del equipo nacio-
nal de Iniesta y Piqué, solo Bus-
quets, Sergi Roberto y Jordi Al-
ba optaban a ir. El último tie-
ne cuentas pendientes con 
Lucho, y el resto de españoles 
(Munir, Rafinha, Denis, Sergi 
Samper, Aleñá) apenas cuentan 
con minutos, la llamada para la 
Roja está demasiado lejos. Así, 
la mayoría de ‘onces’ de Valver-
de cuenta, en el mejor de los ca-
sos, con cuatro españoles.  

Mientras, los jugadores del 
Real Madrid no solo son ahora 
muchos más -6 en esta convo-
catoria- sino que su importan-
cia es mayor. Ramos es el ca-
pitán y líder, Carvajal e Isco pa-
recen indiscutibles, Asensio 
es la estrella emergente, Nacho 
se ha afianzado como recambio 
de Piqué y Ceballos es uno de 
los favoritos de Luis Enrique, 
según sus propias palabras.  

Lo sucedido ante Croacia, con 
seis madridistas en el equipo 
inicial, no fue un accidente, si-
no más bien algo que parece 
que se va a repetir con frecuen-
cia. La tendencia ha cambiado, 
y ahora la Roja se nutre del 
blanco y no del azulgrana. Aho-
ra falta comprobar si los resul-
tados van a ser tan buenos co-
mo en la era gloriosa de la selec-
ción española. �

Ni rastro de 
antimadridismo 
���  Cuando Luis Enrique 
fue nombrado selecciona-
dor, fueron muchos los 
que recordaron las mani-
festaciones del asturiano 
declarando su poca simpa-
tía por el Real Madrid.Pero 
sus colores no han condi-
cionado a Lucho, evidente-
mente. «No son de un equi-
po u otro. La base es el Real 
Madrid y me parece bien. 
¿Ninguno del Barcelona? 
Sólo veo camisetas rojas, 
no jugadores del Madrid o 
del Barça», dijo tras el par-
tido ante Croacia. 

LA CIFRA 

6 
jugadores del Real Madrid 
fueron titulares el martes  
con España ante Croacia

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información deportiva 
del fin de semana: la Liga, GP de 
Singapur de F1, la Copa Davis...

Jugadores de otros equipos●

● 

Xavi

Sudáfrica 
2010

5

Mundial 
2014

Eurocopa 
2016

Mundial 
2018

Lista Luis 
Enrique

Eurocopa 
2012

8

5
7

3
7

2
5

6
4

6
2
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PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es/ @parenasm 

La sonrisa fija, como si hu-
biera una gomina especial pa-
ra fijar el gesto en los labios 
y que asegurara además natu-
ralidad cien por cien y solo 
él conociera la  receta. Así se 
muestra David Guetta toda la 
entrevista, y no se deshace de 
ella ni para aclarar que él no 
se ha quedado con el dinero 
de nadie, al explicar lo que 
ocurrió tras no aparecer en 
el concierto de este verano en 
Santander. «Es que es ridí-
culo, alguien que gana lo que 
yo y que tiene las actuaciones 
que tengo yo, ¿cómo no iba a 
devolverlo? Es como si tú ro-
bas una Coca-cola en un su-
permercado, ¿por qué lo ibas 
a hacer si no lo necesitas?» 

Es el rey del momento, y lo 
sabe, el que puso la figura del 
pinchadiscos a un nivel de 
máximo artista. Y además, es 
un rey sin temor a perder el 
trono. Tanto como para sacar 
nuevo disco, 7, y que no le 
ponga nervioso. Porque, así 
nos lo dice, «ese miedo lo tie-
nes al principio, cuando tocas 
el primer éxito. Luego ya no». 
Tiene prisa, porque está a 
punto de perder un vuelo, lo 
habitual en él, que un día pin-
cha en una ciudad y al si-
guiente en otra al otro lado 
del mundo. No hay tiempo 
para mucho diálogo previo. Y 
tenemos el 7 tan delante y tan 
presente que la pregunta sale 
casi sola. 
¿Que le nota le pondría a su 7? 
¿Quieres saber si le pongo un 
siete a mi 7?  
Bueno, o un ocho o un dos, no 
sé, la nota que quiera... Es mi 
segundo mejor trabajo, así 

que por supuesto que le pon-
dría una buena nota.  
¿Pero qué cifra? Depende de 
si hablamos del 1 a 10 o del 1 
a 20.  
El cero también vale, así que 
de 0 a 10. Muy bien, pues en-
tonces la nota que le pongo al 
disco es un 9.  
Y a usted, ¿qué nota se pon-
dría? ¿A mí? A mí me parece 
que siempre soy un diez, por-
que hago siempre y estoy ha-
ciendo siempre todo lo que 
puedo.  
¿Esa es una de las claves de 
su éxito? Es que lo que me pa-
rece importante en la vida es 
dar el 100%, porque si das el 
100%, entonces siempre, lo 
que hagas, sea lo que sea, se-
rá un 10. No importa si es un 
éxito o no lo es. 
Del éxito quería preguntar-
le, ¿imaginó que llegaría tan 
alto, teniendo en cuenta que 
no había referentes cuando 
empezó? No, no lo imagina-
ba, claro que no. Cuando yo  
empezaba este trabajo de DJ 
era imposible imaginar que 
un día un DJ iba a ser famoso. 
Este concepto es que no exis-
tía siquiera.  
¿Cuánto ha tenido que traba-
jar para lograr que ese con-
cepto exista? Mucho. He tra-
bajado y he tenido que tra-
bajar mucho para mí y para 
nuestra escena, para que el 
trabajo de DJ sea más recono-
cido y también para que el 
trabajo de productor sea más 
reconocido.  
¿Cómo fueron los inicios? 
Pues, por ejemplo, recuerdo 
bien la primera vez que esta-
ba mi nombre en un álbum 
y que la gente no lo entendía. 
No sabían por qué. 
¿Qué le decían? Me decían co-
sas como: «Pero no entiendo 
por qué sacas un disco, si tú 
no cantas». Y ahora, en cam-
bio, unos años después es una 
cosa normal. Muchos discos 
son de productores y DJS. Pe-
ro cuando yo lo hice era una 
cosa totalmente loca.  
¿Cómo resistió con tan poca  
fe? Sabiendo que lo imposible 
no es imposible. Creyendo en 
ello. Sabiendo que es solo que 
la gente te dice que algo es así. 

G  
20MINUTOS CON...

Saca el DJ su séptimo 
disco y sin mucha más 
vuelta ese es el título 
que le da: ‘7’. Coincide 
en la nota que le pone o 
eso dice en la entrevista 20’’ 

‘The Walking Dead’ se 
hace un lío con el 
tiempo transcurrido 
La cuenta oficial de Twitter de 
la serie ha levantado la polé-
mica en torno a la ficción al 
decir que solo habían transcu-
rrido 632 días desde el apo-
calipsis. Las redes se han lle-
nado de memes y preguntas, 
dado que Carl, el hijo del pro-
tagonista, ha pasado de tener 
10 a 18 años en ese tiempo. 

Sánchez Arévalo 
vuelve al cine con 
‘Diecisiete’, de Netflix 
La nueva cinta del director de 
Primos se rodará en Cantabria 
y narrará una pequeña histo-
ria cotidiana sobre un chico 
insociable y una terapia de in-
serción con perros. 

Malú dará un segundo 
concierto en el WiZink 
Center de Madrid 
La cantante ha anunciado un 
nuevo show el próximo 15 de 
diciembre dentro de su gira 
Oxígeno. Tendrá lugar  en el 
mismo lugar y solo un día 
después de su primera fun-
ción en el WiZink Center, que 
ya ha colgado el cartel de ‘no 
hay entradas’. 

Eugenia de York 
prapara un ‘bodorrio’ 
tras ver su invitación 
Tal y como infor ma la revis-
ta Vanity Fair, se prevé que 
el enlace el próximo 12 de oc-
tubre entre la duquesa y Jack 
Brooksbank sea un «fiestón». 
Durará dos días, se celebrará 
en el Castillo de Windsor y se 
ha exigido en las invitacio-
nes una etiqueta mayor que la 
boda de los duques de Sussex.

Nada menos que un grupo de 
veinte trabajadores han acusa-
do al artista belga reconocido 
mundialmente Jan Fabre de 
acoso sexual y «comporta-
mientos sexistas e inapropia-
dos» dentro de su compañía 
de teatro y danza Troubleyn.  

En una carta abierta publica-
da en la revista Rekto:Verso, los 
antiguos miembros de Trou-
belyn junto con algunos actua-
les, hablan de «humillación e 
intimidación sexual», «sesio-
nes fotográficas semisecretas» 
y «castigos» con papeles me-
nores si se le rechazaba. 

Según los firmantes, los abu-
sos se habrían producido des-
de hace dos décadas y habrían 
provocado seis renuncias en 
los últimos 12 meses. �R. C. 

Acusan al 
artista belga 
Jan Fabre de 
acoso sexual

Pero las cosas no son de una 
manera determinada porque 
la gente lo diga. Las cosas se 
pueden cambiar.  
Usted lo ha hecho, ¿no? Y 
mientras le decían: «esto es 
imposible»... Toda mi vida me 
lo han dicho.   
¿Siguen diciéndoselo hoy? 
Claro que sí. Siguen. En este 
álbum hay algo interesante 
que tiene que ver con eso que 
dices. Cuando empiezas, 
quieres hacer un éxito, quie-
res ir al top, y para ello vale 
con amor y pasión, es fantás-

tico. Pero después viene otra 
energía, el miedo.  
¿Ha sentido usted miedo a 
perder la fama? Sí, tienes mie-
do a que lo que has logrado se 
termine en cualquier mo-
mento. Y es una energía muy 
mala que te hace muy infeliz 
y te mata la creatividad. Yo 
pasé por un momento así, co-
mo muchos artistas famosos. 
Fue entonces cuando hice un 
disco con J Balvin. Fue hace 
tres años y la gente me decía: 
«¿por qué haces un disco en 
español? Eres un artista inter-
nacional, eso no se puede ha-
cer. Es imposible». Yo estaba 
en un momento delicado de 
mi vida, divorciándome y con 
muchas cosas en la cabeza.  
Y ahora, unos años después  
resulta que la música latina 
está en lo más alto... Exacto,  
dos años después de aquello 
la música latina es número 1 
en el mundo. Así que lo que es 
imposible no lo es. Las cosas 
son lo que queremos que se-
an y también la energía que 
ponemos en que lo sean.  
¿También es clave pensar po-
co en el pasado y poner la 
energía en el futuro? Sí, pe-
ro también es para mí un pro-

blema. Porque siempre es-
toy pensando en lo que voy 
a hacer después y eso hace di-
fícil que piense en el presen-
te. Me es difícil disfrutar del 
presente porque siempre es-
toy pensando en lo que haré.  
¿Lucha contra ello? Sí, estoy 
tratando de que aunque pien-
se en el futuro, es inevitable 
para mí, pensar en el presen-
te. Y este pensamiento es con 
el que he hecho este disco: 
«Quiero hacer música que me 
hace feliz ahora, sea un éxito 
o no, pero que me haga feliz. 
Porque me parece que si la 
música me hace feliz a mí, ha-
rá feliz a la gente». �

David Guetta 
«Yo me pongo un diez 
porque siempre doy  
el cien por cien»

BIO 

David Guetta 

� Nació en París el 7 de 
noviembre de 1967. Tiene 
ascendencia marroquí, 
sefardí y belga. 
■ Empezó en varias dis-
cotecas en los años 80. 
■ Publicó su primer ál-
bum en 2002: Just a Litt-
le More Love.  
� Ganó  un Grammy con 
One love (2009) disco 
que le dio fama mundial.

«La gente me decía: no 
entiendo por qué sacas 
un disco tú, si no cantas 
Es que no lo entendían». 

«Cuando yo empecé, que 
un DJ sacara un disco era 
algo completamente 
loco; parecía imposible» 

«Lo que me importa 
ahora es hacer la música 
que me hace feliz, sea un 
éxito o no lo sea»
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EN FOTOS

Spider-Man: Shattered Dimensions (2010) 
Este juego permitía controlar cuatro versiones 
del héroe, cada una de una dimensión diferen-
te: la normal, la futurista de 2099, la del oscuro 
universo Noir y la de Ultimate Spider-Man.

Spider-Man (2018) 
La última epopeya del Hombre Araña se ha posicionado como clara favorita a mejor juego del 
año. Sus grandes rivales son God of War, también de PS4, y el inminente Red Dead Redemption 2.

2 3

Spider-Man 2: The Game (2004) 
Inspirado en la película Spider-Man 2, este título  
estaba considerado hasta ahora el mejor del hé-
roe. Ofrecía una ciudad abierta por la que mover-
se, el balanceo era bueno... Una joya de la época.

Spider-Man vs. The Kingpin (1990) 
Las consolas de 8 y 16 bits también tuvieron 
muchas incursiones arácnidas. Esta, que acabó 
saliendo en todas las consolas de Sega de la 
época, fue una de las mejores.

4 5

Spider-Man (1982) 
El videojuego más antiguo de Spidey vio la luz 
en la Atari 2600. Consistía en trepar por edifi-
cios, eliminar delincuentes y desactivar bombas 
para acabar con los planes del Duende Verde.

Sony acaba de lanzar para PlayStation 4 
el que ya está considerado como el mejor 
videojuego de Spider-Man hasta la fecha

DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo 

En el año 1962, la imaginación 
y el talento de Stan Lee y Ste-
ve Ditko dieron pie a la crea-
ción de Spider-Man, un su-
perhéroe de cómic que no tar-
dó en convertirse en un 
fenómeno de masas.  

Spidey, o más bien Peter Par-
ker, su identidad real, no era 
un guerrero invencible sino 
un adolescente empollón que 
sufría acoso escolar y que, de 
repente, adquiría poderes so-
brehumanos. Eso hizo que 
miles de chicos se sintieran 
identificados con él. Las cifras 
de ventas eran espectaculares. 

Hoy, el carismático trepa-
muros de Marvel es mucho 
más que otro supertipo en 
mallas, es un icono de la cul-
tura pop que ha dado pie a in-
finidad de creaciones deriva-
das: ropa, accesorios, jugue-
tes, largometrajes y, por 
supuesto, videojuegos, mu-
chos videojuegos, más aún 
que películas, y eso que ha te-
nido tres encarnaciones di-
ferentes en la gran pantalla  
–repartidas en seis filmes– en 
los últimos 15 años. 

El último de esa larga lista de 
juegos se titula simplemente 
Spider-Man, acaba de ver la 
luz en exclusiva para la conso-
la PlayStation 4 y ya está con-
siderada por la mayoría de afi-
cionados y profesionales del 
sector como la mejor aventu-
ra interactiva del Hombre 
Araña hasta la fecha. 

El título pone al jugador en 
la piel de un Spider-Man ya 
experimentado, muy cons-
ciente de que un gran poder 
conlleva una gran responsabi-
lidad y sumamente diestro en 
el combate y en el uso de sus 
habilidades especiales. Eso le 
permite moverse con soltura 
por la inmensa Nueva York, 
trepando por los edificios, ba-
lanceándose sobre la gran ur-
be y haciendo frente a los 
malhechores sin descuidar 
nunca su vida personal: su tra-
bajo como fotógrafo, el pago 
del alquiler, su relación amo-
rosa con Mary Jane... 

El control hace que todo sea 
muy sencillo, desde localizar 
y completar las numerosas 
misiones secundarias que hay 
repartidas por la ciudad hasta 
realizar tareas de infiltración 

EN LA PIEL Y  
LAS REDES  
DEL HOMBRE 
ARAÑA

–de un modo que recuerda 
mucho a los últimos videojue-
gos de Batman– o enfrentarse 
a villanos tan emblemáticos 
como Escorpión, Rhino, el 
Buitre, Shocker, Kingpin, 
Electro o Norman Osborn. 

Y alrededor de todo eso, co-
mo bello y monumental esce-
nario, y con un nivel gráfico 
sublime, se extiende la impo-
nente Gran Manzana, enor-
me, luminosa, llena de vida 
(tráfico, gente que va y viene, 
ajetreo constante...). Los juga-
dores pueden recorrerla libre-
mente, explorando sus rin-
cones y buscando secretos en 
localizaciones reales como 
Manhattan, el Bronx, el Empi-
re State o la torre Chrysler pe-
ro también en emblemáticos 
escenarios de la ficción co-
mo el edificio del periódico 
Daily Bugle, la torre Oscorp, el 
Sancta Sanctorum del Doctor 
Extraño, el bufete de Nelson y 
Murdock o el cuartel general 
de Los Vengadores. 

El amigo y vecino Spider-
Man ha inspirado decenas de 
juegos durante décadas, pe-
ro nunca hasta ahora había 
transmitido con tanto acier-
to la sensación de transfor-
marse en él, de columpiarse 
por las alturas y moverse ágil-
mente de un lado a otro. El 
siguiente salto arácnido... 
¿quizá la realidad virtual?  ●

A la búsqueda 
de secretos 
●●●  Los desarrolladores 
han llenado la aventura de 
curiosos huevos de Pascua. 
Los más observadores po-
drán encontrar el reflejo de 
las Torres Gemelas en la 
cristalera de un edificio, 
una fallida declaración de 
amor real en el cartel de un 
cine, un guiño a la famosa 
escena del beso boca abajo 
de la película de Spider-
Man de 2002,  una referen-
cia explícita al videojuego 
GTA IV e incluso un cameo 
del mismísimo Stan Lee, 
creador del personaje.

1
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Los herederos del 
fallecido diseñador 
dominicano fueron 
fieles a su legado en  
la Semana de la Moda  
de Nueva York, que  
acaba hoy

UN EXÓTICO DE LA 
RENTA SIEMBRA DE 
MAGIA NUEVA YORK

#NewYorkFashionWeek
1

a  
Coloridos y holgados 
El amarillo en tonos mos-
taza y limón domina las 
creaciones que firman 
Laura Kim y Fernando 
García, que imprimen un 
toque más juvenil mos-
trando más pierna de lo 
que acostumbra la firma. 

7  
Delicadeza y sencillez 
En el desfile, que se cele-
bró en una azotea ajardi-
nada en el Soho de la Gran 
Manzana, no faltaron los 
delicados bordados y los 
estampados florales. 

3

g 
FOTOHISTORIA

4

7  
Festival del movimiento 
Borlas, ligeras plumas y 
pesados flecos se incor-
poran a los diseños en un 
intento de mostrar a una 
mujer vital y fresca en 
continuo movimiento. En 
los pies, sandalias planas.

5

2

M  
Comodidad 
El caftán fue una de las 
estrellas de un desfile en 
el que la firma apostó 
por una colección para la 
próxima primavera mar-
cada por el exotismo. 

a  
Fuerza y feminidad 
Una mujer que no renun-
cia a su esencia femeni-
na, pero sin prescindir de 
la comodidad y el color. 
Un guiño colorista y ju-
venil inspirado en la na-
turaleza.  
FOTOS: OSCAR DE LA RENTA
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Depredador; vamos a recordar-
les lo letales que son», explica 
el director, que firma el guion 
junto a su viejo colega de fecho-
rías terroríficas Fred Dekker 
(Una pandilla alucinante). Pa-
ra conseguir esa combinación 
de intimidad y terror, Black 
ha trasladado la acción a uno 
de sus queridos vecindarios re-
sidenciales. Allí Jacob Trem-
blay (La habitación) es quien 
activa la señal que atrae a nue-
vos Depredadores a la Tierra. 

Su padre, Boyd Holbrook 
(Narcos), lidera al variopinto 
grupo de humanos (o futuras 
piezas de caza) que se las verán 
contra ellos, entre quienes es-
tán Olivia Munn (The News-
room) o Trevante Rhodes (Mo-
onlight). ¿Cuál de esta colec-
ción de espinas dorsales 
quedará mejor en una vitrina 
de trofeos? ● D. DE PARTEARROYO 

2018. Director Shane Black 
Reparto Boyd Holbrook, Olivia 
Munn, Sterling K. Brown, 
Trevante Rhodes

A
sghar Farhadi no lo 
oculta, no se va por las 
ramas dando distintas 
respuestas, ni improvi-

sando teorías. Lo dice abierta-
mente: lo que más le interesa 
en la vida –y, por tanto, en su 
arte– es descubrir las razo-
nes por las que los hombres 
actuamos como lo hacemos, 
ya sea bien o mal. En busca de 

esas explicaciones, colocando 
a sus personajes, cual títeres, 
en distintos escenarios auste-
ros pero complejos, articula 
sus películas como rompeca-
bezas, como puzles en los que 
van encajando las piezas. Sus 
personajes van quitándose ca-
pas, caretas, van dando quie-
bros hasta que encuentran la 
solución, sentido y motivacio-
nes iniciales de sus actos. Así 
construye el director iraní sus 
thrillers emocionales, de A 
propósito de Elly a Nader y Si-
min, una separación, El via-
jante o Todos lo saben.  

Sus filmes comparten ci-
mientos, inquietudes y, por 
eso, entrar a ver una nueva pe-
lícula de Farhadi es entrar un 
poco con la lección aprendi-
da, con parte del trabajo he-
cho. Todos lo saben coincide 
incluso en premisa o 
macguffin con A propósito de 
Elly: una desaparición que de-
sencadena entre los protago-
nistas la desconfianza, la du-
da, la sospecha y abre las heri-
das del pasado. 

Precisamente, el pasado es 
otro de esos soportes del ci-
ne del iraní. Y las consecuen-
cias del tiempo pretérito sobre 
el presente fue también lo que 

rastreó en su otra experiencia 
fuera de Irán, en Francia. Aun-
que entonces era más una pe-
lícula en francés que francesa, 
mientras que en Todos lo sa-
ben el reto era aún mayor. Di-
ce Farhadi que la historia na-
ció como española y tenía que 
serlo desde el idioma hasta 
captar las más pequeñas cos-
tumbres. Quizá por ese empe-
ño arranca haciendo una pre-

sentación de los personajes 
que recuerda casi a esos pasti-
ches turísticos que filmó Woo-
dy Allen en su cine por el 
mundo. Escenas inundadas 

por rayos de sol en los campos 
manchegos, que nada tienen 
que ver con el Farhadi conoci-
do. Por suerte, acaban pronto, 
y la acción que se desata a par-
tir de la desaparición vuelve a 
ser el cine del director iraní, si-
tuado en España, muy espa-
ñol (porque esa boda es 100% 
española), pero también de 
cualquier lugar del mundo. Y, 
sin embargo, quizá también 
contagiado por este entorno, 
el thriller dramático de To-
dos lo saben se desplaza más 
hacia el melodrama, lo nove-
lesco y culebronesco, apoya-
do también porque esta es su 
película más coral. Aunque 
con dos personajes que desta-
can por encima del resto, los 
que interpretan magistral-
mente Penélope Cruz y Javier 
Bardem, todos los que les ro-
dean dan algunas de sus me-
jores interpretaciones o, al 
menos, las más frescas, llenas 
de matices y registros. Que-
da muy claro que Farhadi les 
sacó de su zona de confort 
(con Bardem, Eduard Fernán-
dez, Ricardo Darín o Bárbara 
Lennie es especialmente no-
table) y los lleva por territorios 
desconocidos. 

Si, hasta ahora, Farhadi era 
uno de esos llamados ‘director 
de actores’, aquí lo es tanto 
que parece dejar en ellos el 
gran peso de la película. O 
bien porque son ellos los que 
le daban esa españolidad que 
tanto buscaba o bien porque 
haya sido fortuito, porque los 
actores son mejores que la 
propia historia que están con-
tando. Este dream team de ac-
tores es lo mejor de Todos lo 
saben.. ●

MÁS  ESTRENOS 

‘UNA CASA, LA FAMILIA  
Y UN MILAGRO’ 

El padre de cuatro hijos está 
en un coma irreversible y los 
hermanos, en apuros, acuer-
dan vender la casa familiar. 
Cobrada la venta, el padre se 
despierta por sorpresa. Los 
médicos son muy claros: debe 
volver a su hogar y recuperar 
su vida anterior. Comedia 
all’italiana baja en calorías, 

Una casa, la familia y un mi-
lagro presenta rasgos reden-
tores en sus detalles de chispa 
visual y en unos protagonistas 
que se hacen querer incluso 
siendo clichés. Especialmen-
te el personaje de Lino Guan-
ciale, ese profesor de tenis cu-
ya jeta de cemento armado 
habría merecido la aproba-
ción de Alberto Sordi. ● R. C.  
2017. Director Augusto Fornar 
Reparto  Antonio Fornari, Libero 
De Rienzo, Luigi Diberti 

‘BOOK CLUB’ 

Delirante comedia en la que 
cuatro amigas de toda la vida 
ven como sus vidas dan un gi-
ro inesperado al abordar la 
controvertida novela erótica  
Cincuenta Sombras de Grey en 
su club de lectura. Evolución 
new age de la aclamada Las 
chicas de oro, hay de todo en 
esta cuadrilla.  

Una de sus integrantes ha 
enviudado recientemente 
(Diane Keaton) después de 40 
años de matrimonio, otra dis-
fruta de los hombres sin ata-
duras y las otras dos bailan en-
tre matrimonios fracasados 
y divorcios aún sin resolver. Se 
llevan las películas sobre la ve-
jez y se lleva que grandes acto-
res con grandes carreras se 
zambullan en ellas sin el más 
mínimo rubor ni grandes pro-
blemas con la vergüenza aje-
na. ● R. C.  
2018. Director  Bill Holderman  
Reparto D. Keaton, J. Fonda, C. 
Bergen, M. Steenburger

FIN DE SEMANA CINE

Bárbara Lennie y Javier Bardem forman parte de un reparto que incluye a Penélope Cruz, Ricardo Darín y Eduard Fernández. 

2018. Director Asghar Farhadi 
Reparto Javier Bardem, 
Penélope Cruz, Ricardo Darín.

El iraní hace gala en 
este trabajo de su fama 
de ‘director de actores’ 
y les traslada el peso

LA CRÍTICA  
DE LA SEMANA 

Por Irene Crespo 
(Cinemanía)

LA ESPAÑA RURAL  
DEL IRANÍ FARHADI

‘TODOS LO SABEN’ 
Penélope Cruz, Javier 
Bardem y Ricardo 
Darín bordan un 
drama coral desde  
el prisma humanista  
y universal 

EL REGRESO 
DE LETALES 
CRIATURAS 
DEL ESPACIO 

‘PREDATOR’ 

G
afotas, delgaducho y afi-
cionado a contar chistes 
malos. Así era Hawkins, 
el operador de radio que 

interpretaba Shane Black en 
Depredador (1987); la primera 
víctima del alienígena titular. 
El productor Joel Silver, entu-
siasmado con el guion de Arma 
letal, llevó al autor allí en cuan-
to John McTiernan sugirió que 
hubiera algún guionista en el 
rodaje para retoques de última 
hora en los diálogos. 31 años 
después, el director de Iron 
Man 3 ha vuelto para desempe-
ñar una labor más sustancio-
sa en la saga de ciencia ficción 
sobre cazadores del espacio ex-
terior.  

Predator es la sexta entrega –
contando los spin-offs de Alien 
vs. Predator– de una franqui-
cia tan escurridiza y poco agra-
ciada como su protagonista. 
Más allá del filme original pro-
tagonizado por Arnold Schwar-
zenegger no se puede decir que 
los fans hayan tenido muchas 
alegrías, así que la misión es 
restituir la presencia amena-
zante de esas criaturas extrate-
rrestres que usan la galaxia co-
mo coto de caza deportiva. «To-
do el mundo sabe cómo es un 

Una escena de la película 
que llega hoy a las salas. 
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¿Me veré obligado a comprar 
algo? ¿Me mirarán raro? ¿Es 
gratis entrar? ¿Entenderé lo 
que vea? En ocasiones el pú-
blico poco relacionado con el 
mundo del arte y más concre-
tamente, con las galerías de 
arte, puede hacerse muchas  
preguntas y albergar miedos 
que le impidan entrar a algu-
na de las muchas decenas de 
locales que sirven de exposi-
ción y punto de venta de arte 
en Madrid. 

Para acabar con ese proble-
ma ya está en marcha (hasta el 
16 de septiembre) la Madrid 
Gallery Weekend, un evento 
masivo al que se suman 50 ga-
lerías de arte de la capital. Du-
rante estos días, personas del 
mundo del arte y público en 

general tendrán la oportuni-
dad de disfrutar de cerca y de 
forma gratuita de las exposi-
ciones de las galerías asocia-
das que se encuentran ubi-
cadas en el barrio de Salaman-
ca, Plaza de las Salesas, 
Chueca, Malasaña, barrio de 
las Letras y Lavapiés. 

Sabrina Amrani, presiden-
ta de Arte_Madrid, la asocia-
ción de galerías que organiza 
el evento, destacaba que «los 
madrileños no deben tener 
miedo a empujar la puerta de 
una galería. Nuestro objetivo 
es acortar distancias entre el 
público y el arte, así como fo-
mentar el coleccionismo».  

Además de la apertura de 
puertas, tendrán lugar los AR-
CO Gallery Walks, que ofrecen 
hasta ocho itinerarios gratui-
tos y guiados por expertos es-
te viernes y sábado (plazas ya 
agotadas). 

Esta va a ser una de las edi-
ciones más multiculturales de 
este evento, con cerca de 80 
artistas de más de veinte na-
cionalidades que provienen 
de América, Europa, África y 
Asia, y una fuerte presencia de 
españoles, alemanes, latino-
americanos y sudafricanos. 

Las 50 galerías participantes, 
cuatro más que en la edición 
anterior, mostrarán exposicio-
nes que contemplan todas las 
disciplinas: pintura, fotogra-
fía, escultura, instalación, etc, 
y que abarcan desde las van-
guardias hasta el arte contem-

poráneo, tanto de maestros re-
conocidos como de jóvenes 
talentos emergentes. 

Las galerías, cuyo listado se 
puede consultar en la web de 
la Madrid Gallery Weekend 
(www.artemadrid.com) abri-
rán viernes y sábado en ho-

rario ampliado hasta las 20 
horas y por primera vez se han 
programado actividades has-
ta el domingo. 

La iniciativa Apertura Ma-
drid Gallery Weekend recibió 
más de 35.000 visitantes el año 
anterior y se ha consolidado 

como una cita imprescindi-
ble del arte y marca el arranque 
de la temporada tras el verano. 
Además, convierte a Madrid 
por cuatro días en la capital eu-
ropea del arte.  

Las grandes instituciones 
culturales de la ciudad como 
la Casa Árabe, el Centro de Ar-
te Alcobendas, el Centro de 
Arte Dos de Mayo, Conde Du-
que, Espacio Solo, el Museo 
ABC, el Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía, el Mu-
seo Thyssen-Bornemisza, la 
Fundación Banco Santander, 
la Fundación Lázaro Galdia-
no, la Fundación Mapfre y la 
Sala Alcalá 31 de la Comuni-
dad de Madrid, se suman a 
Apertura con diversas activi-
dades e inciativas. 

La Asociación de Galerías 
Arte_Madrid, fundada en el 
año 2000, se compone de 50 
galerías que participan habi-
tualmente en las ferias inter-
nacionales como Art Basel, 
ARCOmadrid, ARCOlisboa, 
Frieze, The Armory Show, 
donde promueven el arte es-
pañol. � 

DATOS PRÁCTICOS 
Hasta el domingo. Galerías  
en apertura ampliada viernes  
y sábado de 11 h a 20 h.

ADEMÁS 

La tragedia de ‘Fedra’ 
Lolita Flores interpreta al clá-
sico personaje griego en Fedra, 
una adaptación de Paco Be-
cerra dirigida por Luis Luque, 
que muestra a la protagonista 
con un padecimiento cuyo ori-
gen nadie conoce.  
Teatro La Latina. P. de la Cebada, 
2. X a V a las 20 h. S a las 19 y 21.30 
h. D a las 19 h. Desde 17 euros. 

Humor hecho a base  
de ‘hipsters’ 
El humorista Rafael Maza 
vuelve con el espectáculo y 

monólogo Hey Bro! Hipster 
Show donde interpreta a una 
veintena de personajes en si-
tuaciones absurdas, románti-
cas y satíricas. 
Teatro Alfil. C/ Pez, 10. V a las 
22.30 h. 20 euros; en web 
(Imup.com) 16 euros. 

La ópera, con comedia 
y prodigio, por Yllana 
El seguro que es el buen hacer 
de la compañía Yllana hace 
casi imprescindible que nos 
acerquemos a The Opera Lo-
cos, espectáculo cómico ope-
rístico marcado por los egos 
de cinco voces prodigiosas. 
Dirigido, como siempre, por 
David Otone, lo interpretan, 

entre otros, María Rey Joly, 
Mayca Teba y Toni Comas. 
Teatros del Canal: Cea Bermúdez, 
1. De X a S a las 20.30 h. D a las 
19.30 h. De 16,50 a 26,50 euros.  

Imprescindible Lola 
La veterna y siempre fiel a De-
libes Lola Herrera se despide 
del teatro con su papel fetiche: 
el de Carmen Sotillo, la ator-
mentada y amargada mujer 
que durante las horas que du-
ra Cinco horas con Mario se 
queja, lamenta y arrepiente de 
haber estado casada con el cá-
daver que vela. 
Teatro Bellas Artes: Marqués de 
Casa Riera, 2. V, M, X y J a las 20 
h. S y D a las 19 h. Desde 22 euros. 

FIN DE SEMANA DE TODO

Arriba, montaje de la galería Cayón: Pénétrable BBL Bleu. A la izqda.: La bruja soy yo, de 
Liza Ambrossio, en la galería Cámara Oscura. Chao Bouquet pendurado, de Alberto Cornejo 
y Xurxo Gómez, en BAT, a la drcha. Abajo: Eterno Retorno, en la galería Fernando Pradilla. 

FESTIVAL 
La primera edición del Festi-
val Eszenit hace suya la frase 
«de Madrid al cielo» y duran-
te tres viernes consecutivos, 
hoy y los días 21 y 28 de sep-
tiembre, usarán tres selectas 
azoteas de la capital como es-
cenario de diferentes discipli-
nas como la danza, la poesía, 
la pintura y la música en un 
ambiente informal y con unas 
vistas privilegiadas de la capi-

tal. Los espacios serán las azo-
teas de la CasaB Madrid,entre 
Malasaña y Chamberí y con 
vistas panorámicas sobre la 
ciudad; la azotea del IED Ca-
rabanchel, un espacio ajardi-
nado; y la azotea de Bastar-
do Hostel, entre Malasaña y 
Chueca, donde esta noche ac-
tuará la bailarina Verónica 
Garzón, el colectivo Genoma 
Poético y Antonio Feliz, del 
colectivo artístico Parsec! ● 

I. Á.  

Datos prácticos 
Bastardo Hostel, c/ San Mateo, 3. 
Acceso gratuito. Inicio del 
espectáculo, 20 h. Se recomienda 
llegar antes por el aforo limitado.

CÓMO PERDER 
EL MIEDO 
A ENTRAR EN  
UNA GALERÍA

‘GALLERY WEEKEND’ 
Hasta cincuenta 
galerías de arte de  
la capital abren con 
horario ampliado  
y animan a los más 
reacios a disfrutar  
de sus exposiciones 

Las azoteas se 
llenan de arte 
tras la puesta 
de sol 

El Palacio de 
Cristal, de noche 
●●●  El Palacio de Cristal 
del Parque del Retiro tiene 
hasta el 30 de septiembre 
un horario ampliado de 
apertura que permitirá vi-
sitarlo hasta las once de la 
noche. Ahora mismo el 
singular edificio acoge una 
exposición de la artista ira-
ní Nairy Baghramian, titu-
lada Breathing Spell (Un 
respiro). Es un montaje 
pensado exprofeso para el 
palacio, acerca de cuestio-
nes como la funcionali-
dad, decoración, abstrac-
ción o el feminismo.

Presentación de Eszenit, en el 
Palacio de Comunicaciones.
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TELEVISIÓN

Alguien de tu pasado 
aparecerá de pronto en tu vida e 
intentará iniciar un acercamiento. 
No debes buscar las respuestas 
fuera: solo mira a tu corazón, sé 
honesto y pregúntate si de ver-
dad le has perdonado.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No estás lo que se dice 
muy alto de defensas, así que ex-
trema la higiene para prevenir po-
sibles infecciones en estos días. 
Te vendrá bien cuidar mucho tu 
alimentación y optar por alimen-
tos ricos en fibra y en vitaminas.

Piscis 

A veces te sientes muy fe-
liz, pero otras muchas caes en pi-
cado hasta el fondo del pozo. No 
puedes mantener tu propia felici-
dad en el tiempo si no logras al-
canzar un equilibrio entre tu cuer-
po y tu mente. No cedas tu poder.

Aries 

Un pequeño problema de 
salud comenzará a ser demasiado 
molesto a menos que lo combatas 
en los primeros síntomas. Pero 
para combatirlo tendrás que es-
tar hoy muy pendiente de todo lo 
que suceda a tu alrededor.

Tauro 

Estás esforzándote 
mucho para lograr algunos resul-
tados y eso es bueno, pero debe-
rías tomarte las cosas con más 
calma. No le des importancia a los 
frentes que tienes abiertos y en-
fócate en las soluciones.

Géminis 

Te sientes algo más dis-
tante de tu pareja desde hace dí-
as y ni siquiera sabes por qué. No 
importa cuáles sean las causas de 
ese distanciamiento: lo que im-
porta es que busques la forma de 
reconciliarte con ella. Hazlo hoy.

Cáncer 

Un buen amigo te propondrá 
un suculento plan que, sin embar-
go, no te conviene aceptar. Llevas 
mucho estrés acumulado en los 
últimos días y lo que más te con-
viene es descansar y reponer 
fuerzas en el fin de semana.

Leo 

No debes tenerle miedo al 
conflicto. Si alguien intenta apro-
vecharse de ti, no lo permitas. A 
veces pierdes buenas oportuni-
dades o cosas que te pertenecen 
por evitar un enfrentamiento del 
que tú no eres responsable.

Virgo 

La vida no siempre lo pone 
fácil en el amor, pero tú puedes 
hacer muchas cosas para que las 
circunstancias, a veces injustas, 
no arrasen con lo que más valo-
ras. Sorprende a tu pareja con una 
escapada romántica.

Libra 

Pese al cansancio, ten-
drás muchas ganas de salir de ca-
sa y pasarlo bien con los amigos 
para así desconectar de la rutina. 
Permítete hacer, aunque sea por 
un día, lo que consideras inco-
rrecto y la vida te sorprenderá.

Escorpio 

Llegará a tus oídos un 
comentario sobre ti que te dolerá 
especialmente. Pero no debes 
darle tanta importancia a lo que 
piensen los demás: solo importa 
lo que pienses tú. Sé tú mismo y 
olvídate de las apariencias.

Sagitario 

Te despertarás con 
el pie izquierdo y todo te parecerá 
mal, pero en realidad no sucederá 
nada que sea peor que otro día. 
Intenta recuperar tu buen estado 
de ánimo haciendo cosas que te 
resulten agradables.

Capricornio 

Es relativamente frecuente oír 
hablar de fenómenos paranor-
males, pero estos suelen que-
darse en la esfera privada. Los 
prejuicios sobre la existencia o 
no de estos fenómenos hacen 
raro que queden sobre el pa-
pel. Aún más raro es que acaben 
en documentos oficiales de la 
Policía.  

Por eso el Expediente Vallecas 
es muy especial y por eso centra 
la emisión de Cuarto Milenio 
(Cuatro) este domingo. A prin-
cipios de los años 90, una casa 
situada en el popular barrio ma-
drileño de Vallecas se convir-
tió en escenario de extraños su-
cesos tras la misteriosa muerte 
de la niña Estefanía Gutiérrez. 
Hasta tal punto llegaron los su-
cesos que se avisó a la Policía, 
y esta dejó reflejado en un parte 
policial lo que vieron: puertas 
que se abrían solas y extrañas 
materias viscosas que surgían 
de la nada.  

Ahora Cuarto Milenio reabri-
rá el Expediente Vallecas de la 
mano de algunos de sus prin-
cipales protagonistas: el inspec-
tor de policía que acudió al do-
micilio del poltergeist, José Pe-
dro Negrí y la hermana pequeña 
de Estefanía. Ambos serán en-
trevistados por los presenta-
dores, Iker Jiménez y Carmen 
Porter, en el mismo domicilio 
donde sucedieron los hechos en 
noviembre de 1992. «Lo que 
cuenta la hermana de la falle-
cida en Cuarto Milenio supera 
cualquier película de terror, co-
sas que nadie ha compartido 
hasta ahora en la historia de la 
parapsicología», adelante Iker 
Jiménez sobre el programa. �

‘Cuarto 
Milenio’ reabre 
el ‘Expediente 
Vallecas’

Cuándo y dónde 
CUATRO. ESTE DOMINGO, A PARTIR DE 

LAS 21.30 HORAS.

MÁS SERVICIOS EN 20MINUTOS.ES 
●7 
■ Resultados de todos los sorteos en 20m.es/sorteos 

■ Previsión del tiempo nacional e internacional en 
nuestra app gratuita tiempoytemperatura en 
20m.es/moviles. 

■ Los mejores códigos descuento y cupones en 
descuentos.20minutos.es 

■ Productos seleccionados para nuestros lectores en 
tienda.20minutos.es
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CINE 
‘Sígueme el rollo’ 
ANTENA 3. 22.10 H 

Danny Maccabee (Adam 
Sandler) es un cirujano plástico 
que finge estar casado para no 
comprometerse . Pero conoce a  
Palmer (Brooklyn Decker) y 
quiere algo más serio. Ella des-
cubre su anillo de casado y...

ENTRETENIMIENTO 
Volverte a ver 
TELECINCO. 22.00 H 

La cantante Merche participa 
en una de las historias brindan-
do su apoyo a uno de sus mayo-
res seguidores, un fan que vive 
un momento delicado. Conocer 
a su ídolo le permitirá recuperar 
el deseo de seguir adelante. 

SUCESOS 
Equipo de investigación 
LA SEXTA. 22.30 H 

El primer programa de la tem-
porada investiga a Bartolomé 
Cursach, el dueño del ocio 
nocturno en Mallorca y acusa-
do de 15 delitos, entre los que 
se encuentran homicidio, or-
ganización criminal, cohecho...  

SÁBADO

CULTURA 
Crea lectura 
LA SEXTA. 09.30 H 

La periodista Mónica Carrillo 
entrevista a Paulo Coelho, uno 
de los escritores más leídos, y 
conoceremos a la poeta hindú-
canadiense Rupi Kaur, autora 
de El sol y las flores, fenómeno 
editorial del momento. 

CINE 
‘Daredevil’ 
NEOX. 15.35 H 

Adaptación del cómic de Mar-
vel. El abogado Matt Murdock 
es ciego por un residuo radioac-
tivo, pero sus otros sentidos es-
tán agudizados. De día, repre-
senta a los oprimidos. Por la no-
che es un héroe enmascarado. 

SERIE 
Einstein 
A3S. 19.20 H 

Einstein es el bisnieto del famo-
so científico pero no es como él. 
Padece el Síndrome de Hun-
tington y las leyes no le gustan. 
Su primer problema con la poli-
cía lo acaba solucionando  
cuando resuelve un difícil caso.

DOMINGO

CONCURSO 
Masterchef Celebrity 
LA 1. 22.05 H 

El talent culinario llevará a sus 
famosos concursantes a des-
cubrir nuevos sabores, texturas 
y técnicas que deberán poner 
en práctica en los retos más 
complicados a los que se en-
frentarán en sus carreras. 

ACTUALIDAD 
El objetivo 
LA SEXTA. 21.30 H 

Se cumplen 100 días del Go-
bierno de Pedro Sánchez y el 
presidente del Ejecutivo res-
ponderá en directo a las pre-
guntas de Ana Pastor sobre 
los últimos acontecimientos 
de la actualidad política.

CINE 
‘Katmandú, un espejo  
en el cielo’ 
LA 2. 22.30 H 

Película de Icíar Bollaín. Laia es 
una maestra que viaja a Kat-
mandú para trabajar en una es-
cuela. Descubre un panorama 
educativo desolador y empren-
de un ambicioso proyecto.

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

SERIE 
CSI Miami 
ENERGY. 23.30 H 

Interruptor de emergenia. 
Tras la muerte de un sospe-
choso, el equipo de agentes 
descubrirá que estuvo relacio-
nado con un traficante de dro-
gas y que era sospechoso de 
traficar en la costa de Miami.

COCINA 
Comerse el mundo 
LA 1. 12.30 H 

El chef Javier Peña se sumerge 
en la gastronomía y la cultura de 
10 destinos alrededor del mun-
do, desde la comida callejera a 
los restaurantes de vanguardia 
pasando por fiestas, mercados 
y visitas al origen del producto. 

SERIE 
Big Bang 
NEOX. 19.10 H 

Sigue los avatares de Leonard y 
Sheldon, dos físicos brillantes 
que comparten casa y sus enor-
mes diferencias. Sheldon care-
ce de empatía y todo lo pasa por 
el filtro de la ciencia, y Leonard 
mantiene los pies en la tierra.
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Europa en la encrucijada 
Debido a las políticas insolidarias y austeras –recortes de 
derechos y libertades– dictadas a nuestros dubitativos 
gobernantes europeos, ha aumentado la desigualdad ma-
logrando años de conquistas sociales. Esto ha creado 
un caldo de cultivo donde los pequeños nacionalismos, 
la xenofobia galopante, el avance de la ultraderecha y el 
egoísmo de algunos que blindan fronteras amenazan la 
unidad y el porvenir de una Europa implicada y dia-
logante. Y así, el horizonte de un espacio común de paz, 
derechos humanos, solidaridad, libertad, democracia, 
bienestar, justicia social y desarrollo económico se des-
vanece. La economía que imponen los lobbies en detri-
mento de la ciudadanía debe dejar de marcar el rumbo 
para dejar paso a un futuro de bienestar y progreso soli-
dario. De lo contrario el número de desafectos seguirá au-
mentando. Miguel Fernández-Palacios Gordon, Madrid

Todo el mundo exige la dimisión 
de Cifuentes, la de Casado, la 
de Montón. Yo exijo como es-
tudiante que se depuren respon-
sabilidades en la URJC. ¿Cuán-
to tiempo va a durar el rector 
en el cargo? @JosemiMercury 

Lo de Willy Toledo clama al cie-
lo. Pero el cielo no ha dicho nada 
al respecto. El que calla otorga. 
@Mairena_Juan 

Me parece supergracioso el pen-
sar que hubo un momento de 
la historia de la literatura en el 
que la gente leía Drácula y a la 
mitad descubría que era un 
vampiro y entonces si se lo con-
taba a alguien era un spoiler. 
@Guillastroso

2 ... A Malagón
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8 COLUMNA

¿Y si 
hablamos  
de economía?

EN TWITTER

Por Belén Molleda 

L
levamos todo el verano 
dándole vueltas a Fran-
co, como si nos fuera la 
vida en ello; quitando y 

poniendo lazos amarillos, co-
mo si no tuviéramos otra cosa 
que hacer; y, ahora, nos esta-
mos enzarzando con másteres 
y tesis mientras los expertos 
alertan de que los indicadores 
económicos están dando 
muestras de desaceleración. 

Mañana se cumplen 10 años 
de la quiebra de Lehman Bro-
thers, un golpe que hizo tam-
balear la economía mundial. 
¿Y de eso quién habla hoy? 
Pues pocos, la verdad. La eco-
nomía ha dejado de ser noti-
cia, aunque me temo que no 
por mucho tiempo. 

Los analistas han coincidi-
do en corregir las previsiones 
de crecimiento en España a 
la baja ante la mirada impasi-
ble de la ciudadanía; sin ir 
más lejos en agosto se ha re-
gistrado la mayor pérdida de 
empleo desde 2011 en este 
mes; el turismo está dejan-
do de ser la gallina de los hue-
vos de oro y hasta Inditex ha 
aminorado su ritmo de creci-
miento. Todo ello, mientras 
que en España se están de-
jando notar los efectos de la 
política de Donald Trump, a 
la espera de un brexit que es-
tá por llegar. ¿Y con este pa-
norama, qué hacemos en Es-
paña? Pues no mucho. 

Los Presupuestos Generales 
del Estado para 2019, que de-
berían contemplar medidas 
de crecimiento, están en el 
limbo y parece que no se van 
a aprobar; los inversores están 
a la espera de si suben o ba-
jan los impuestos; la patro-
nal pide a gritos estabilidad 
política y económica; mien-
tras que muchos ciudadanos 
están haciendo números para 
pagar el alquiler, que ha su-
bido más de lo previsto. Decía 
el filósofo Confucio que cuan-
do el sabio señala a la luna, so-
lo el necio mira el dedo. A juz-
gar por el panorama nacional, 
parece que aquí estamos con 
el dedo a vueltas. ●

OPINIONES

g HOY FIRMA

D
esde hace meses se 
habla de una nueva 
burbuja de la vivien-
da, como si este he-
cho fuese un huracán 
que se avecinase, 

condenando a nuestra sociedad 
a una destrucción inevitable, cu-
yos daños se antojan vacíos de 
responsabilidad. La previsión 
de un desastre natural ante el 
cual solo cabe la resignación y 
sujetar las ventanas hasta que 
pase la tormenta. 

Sin embargo, las burbujas no 
aparecen, alguien debe soplar 
para hincharlas. Tal y como ex-
plica Jaime Palomera, portavoz 
del Sindicato de Inquilinos, fue 
precisamente el Estado quien 
preparó esta burbuja en 2012 y 
2013. A través de dos herramien-
tas de especulación masiva, la 
reforma de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos y el impulso 
de las socimi, para asistir a los 
bancos y fondos que necesita-
ban dar salida a la enorme bolsa 
de viviendas de la reciente bur-
buja hipotecaria. 

La ley fue aprobada en 2013 
por el gobierno de Rajoy, una 
medida que favorecía la especu-
lación a través del alquiler, redu-
ciendo los contratos de cinco a 
tres años y permitiendo el de-
sahucio con solo un mes de im-
pago. Una fácil rotación que, 
en plena crisis y con la deva-
luación de la compra de pisos, 
hacía del alquiler un jugoso 
mercado donde los grandes aca-
paradores podían volver a sa-
quear a los sectores populares.  

Al cóctel ya le habían echado 
antes los ingredientes perfectos 
para que fuese explosivo gracias 
a las sociedades cotizadas anó-
nimas de inversión en el merca-
do inmobiliario o socimi. Estas 
sociedades fueron creadas por 
el Gobierno del PSOE en 2009 
como ‘vehículos de inversión in-
mobiliaria’, pero fue de nuevo el 
PP en 2012 quien quitó el en-
voltorio al caramelo, librándo-
las del impuesto de sociedades 
y convirtiéndolas en una suerte 

de paraísos fiscales en España. 
El modelo extractivo de las éli-
tes, facilitar el aterrizaje de los 
buitres y estrangular a la gente 
trabajadora. 

La respuesta de los sectores 
populares frente a estas nuevas 
formas de especulación sal-
vaje ha hecho emerger nuevos 
procesos de organización po-
pular como los sindicatos de 
inquilinos, que plantean la es-
tabilidad de los contratos de al-
quiler, la limitación de precios 
y que proponen la negociación 
colectiva frente a los grandes 
tenedores. 

No se puede olvidar la enorme 
responsabilidad política que te-
nemos los representantes en las 
instituciones frente a la nueva 
burbuja inmobiliaria, pero de-
bemos hacerlo también desde 
una perspectiva democrática. 
En primer lugar, posicionándo-
nos claramente frente a los bui-
tres poniéndoles nombres y 
apellidos. Pero más importante 
aún, conjugando el verbo es-
cuchar. Tomando en cuenta el 
criterio del movimiento popu-
lar y reconociendo que hoy en la 
primera línea de defensa del de-
recho a la vivienda está la gen-
te que da un paso al frente y se 
organiza con sus vecinas y veci-
nos para defender sus derechos.    

Sabemos que estas burbujas 
no son desastres naturales, que 
tras ellas mueven los hilos los 
buitres que buscan enriquecer-
se a costa de los bolsillos de la 
gente trabajadora. Estamos con-
vencidas de que, frente al sa-
queo, nuestra obligación es po-
ner las instituciones al servicio 
del pueblo, sin olvidar nunca 
que eso solo es posible si la gen-
te se hace protagonista de sus 
propias vidas, se organiza y de-
fiende sus derechos de forma 
colectiva. � 

 
Secretario de Sociedad Civil  
y Movimiento Popular de Podemos

Rafael Mayoral     
Frente a la burbuja  
de los alquileres...

En la primera línea de 
defensa del derecho a la 
vivienda está la gente 
que da un paso al frente
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