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XXXIII Jornadas de presidentes
de Consejos Sociales de las
Universidades españolas

Esto va a estallar
Es nefasto, por antidemocrático, deducir que al que es Jefe del
Estado, a tenor de los gastos, no le
debe preocupar en absoluto cómo
se encuentran económicamente muchísimos españoles los cuales, al
igual que el resto, están manteniendo la Monarquía. Es lamentable pensar que al Rey no le importan absolutamente nada los españoles que se
han quedado sin trabajo, que tienen
hipotecas y que no tienen ni para comer y es detestable descubrir que la
Monarquía se gasta, a cuenta de todos, asombrosas cantidades de millones de euros.
¿Cómo es posible que un Gobierno, y estando en plena crisis,
malgaste más tres millones de euros
en ornamentos para “redecorar” el
Palacio de la Zarzuela, y aporte casi 9
millones de euros para seguir manteniendo a esta Institución, a los que
hay que sumar los sueldos de la mayor parte de sus empleados -algo
más de seis millones de euros-, que
corren a cargo del Ministerio de Administraciones Públicas, los viajes
oficiales del Rey, la Reina o el Príncipe de Asturias, que sufraga el Ministerio de Asuntos Exteriores, el mantenimiento de los vehículos oficiales
que utiliza don Juan Carlos -que paga
el Ministerio de Economía y Hacienda- y los sueldos del jefe del Cuarto
Militar y los ayudantes del Rey y el
Príncipe, que abona el Ministerio de
Defensa. Que se haga un plebiscito,
y así se sabrá de una vez por todas lo
que pensamos los españoles y si queremos o no Monarquía. ¿Qué le sucede a este Rey y a este Gobierno?.

En cuanto al Gobierno,
el Presidente Zapatero sigue a lo
suyo: da 400 euros de forma indiscriminada a todo el mundo gane lo que
gane, cheques-bebé de 2.500 euros
para todos, de los que se benefician
mayoritariamente inmigrantes, no
mejora todas las pensiones y se dedica
a abrir nuevos ministerios sin contenido

Que no sepan como viven o malviven los españoles, mientras se gastan más de 160.000 euros en arreglar una piscina del Palacio, es vergonzoso.
Es una pena que no se vea en
paro, con hipoteca y familia que criar
y sin un euro oculto en ningún lugar.
Igual de humillante es conocer los
sueldos que cobran los miembros de
la Familia Real, concretamente la Infanta Elena, pues es un insulto al resto de los españoles que una empresa, aunque sea privada, le pague
200.000 euros al año y sin que le
afecte ningún tipo de incompatibilidad, ya que, sigue cobrando sus
emolumentos reales que –esos sípagamos todos. Con este insultante
sueldo, que no cobra ningún político
teniendo responsabilidades, se podrían
sacar del paro a diez o quince personas, lo que equivale a permitir vivir
en condiciones aceptables a diez o
quince familias.
En cuanto al Gobierno, el Presidente Zapatero sigue a lo suyo: da
400 euros de forma indiscriminada a
todo el mundo gane lo que gane,
cheques-bebé de 2.500 euros para
todos, de los que se benefician mayoritariamente inmigrantes, no mejora todas las pensiones, se dedica a
abrir nuevos ministerios sin contenido
– ahora promete abrir uno de Deportes-, y
para colmo se gasta de los Fondos de
Ayuda al Desarrollo 20,35 millones de
euros (3.385 millones de pesetas) en la
cúpula de ONU que ha pintado el mallorquín Miquel Barceló. ■
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Nueva edición del certámen
“Jóvenes Talentos de la Física”
La Olimpiada Nacional de Física, que tiene como objetivo estimular el
desarrollo de contactos nacionales e internacionales en el campo de la enseñanza de la Física a nivel preuniversitario y que se celebra desde 1989 ha
llegado a Pozuelo de Alarcón para los estudiantes de los institutos San
Juan de la Cruz y Gerardo Diego y los colegios Instituto Veritas, Liceo Sorolla, Retamar y Británico.
Los alumnos se presentaron a finales de octubre a la prueba selectiva determinante del nivel para acceder a las clases preparatorias de la
XX Olimpiada de la Física. Esta segunda edición sigue adelante, bajo la
coordinación de la Concejalía de Educación, cuya responsable, María Jesús Castillo, ha asegurado que “Pozuelo merece seguir adelante con un
programa a favor de los jóvenes de
alto potencial en la Física” y con el
apoyo de la Real Sociedad Española
de la Física. En la pasada edición varios alumnos superaron las fases local y nacional e incluso Pozuelo tuvo

un representante en la 39 edición internacional celebrada en Vietnam el
pasado mes de julio.
Las clases ya han dado comienzo en el Centro Educativo Reyes Católicos del municipio, impartidas por
el profesor Romero, con el que colaboran como profesores ayudantes
alumnos que ya han pasado por esta

Olimpiada. En horario de 15,30 a
20,30 horas se desarrollan los programas teóricos y prácticos necesarios para lograr superar cada una de
las pruebas. Las pruebas tienen tres
fases: distrito universitario, denominada Olimpiada Local de Física, la Fase Nacional y la Fase Internacional.
Para concursar en la Fase Nacional
los estudiantes deben participar previamente en las olimpiadas locales.
La Real Sociedad de Física delega en
cada distrito universitario a través de
los coordinadores de Física de la Universidad, la selección de los alumnos
que participarán en la Fase Nacional.
En cada distrito universitario se selecciona un máximo de tres estudiantes que concursan posteriormente en la
Fase Nacional. En la Olimpiada Nacional
se selecciona a los nueve primeros, los
cinco primeros participan en al Olimpiada Internacional y los cuatro restantes
en la Iberoamericana. ■

Los estudiantes han podido comprobar los efectos de la nueva contabilidad en las empresas

Universitarios Auditores
por un día en el ICJCE
Casi medio centenar de estudiantes de diez universidades de Madrid
de tercer y cuarto curso de Económicas y Empresariales han tenido la
oportunidad de vivir de forma individual la experiencia en una auditoría real, con un gerente y su equipo, para conocer de cerca el trabajo desarrollado por los profesionales de la auditoría de cuentas y ser testigos de su relevante labor para garantizar la transparencia de la información financiera

La iniciativa ha partido de la Agrupación
de Madrid del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España y diez importantes firmas de auditoría que lo han hecho posible: Audalia, Audihispana Grant Thornton, Auren,
BDO, Deloitte, Ernst & Young,m KPMG, Laes,
Nexia, Mazars y PricewaterhouseCoopers. Los
universitarios pudieron comprobar las novedades contables del nuevo Plan General de Contabilidad en su primer año de aplicación y cómo ha afectado a empresas y auditores. La
segunda fase de esta experiencia se realizará
en las aulas, cuando cada uno de los participantes relate a sus compañeros de clase las impresiones recibidas como “Auditor por un día”, el
ambiente de trabajo, la formación y otros aspectos. Los 48 estudiantes proceden de las universidades de Alcalá de Henares, Alfonso X El Sabio, Autónoma de Madrid, Carlos III, CEU San
Pablo, Complutense, CUNEF, ICADE, Rey Juan
Carlos y Centro Universitario Felipe II.
La iniciativa forma parte de una serie de
acciones que el Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España y las principales firmas
de auditoría tienen previsto realizar en las universidades madrileñas. ■

Entre el 20 y el 22 de noviembre se
reúnen en la Universidad Autónoma de
Madrid los presidentes de los consejos
sociales de las universidades españoles
para debatir sobre “La gobernanza de la
universidad ante el reto de la integración
en el Espacio Europeo de la Educación”.
La finalidad es compartir experiencias y
poner en común mejores prácticas, así
como promover iniciativas de éxito en
los aspectos críticos que les atañen en su
papel como representantes de la sociedad
en la gobernanza de la universidad. Se
aborda así la situación de las nuevas titulaciones, que en 2010 deberán estar aprobadas. Para ello, se está siguiendo un delicado proceso en el cual los consejos sociales tienen un papel vinculante. La
puesta en común de la metodología seguida por las diversas instituciones será
de gran utilidad. Asimismo, se hablará de
la rendición de cuentas, la autonomía, la
transparencia, la estrategia de la institución y la diferenciación obligada de la
misma así como su influencia en la sociedad. También se presentan a debate
los indicadores de rendimiento y rankings, que permitan seguir la evolución
de las actividades de la universidad para
reconducir y llegar a los objetivos marcados, situando a las universidades españolas en los rankings internacionales.
También, se aborda la financiación de la
universidad, que además de maximizar
los recursos públicos, debe buscar recursos alternativos. ■

UAM
VI Semana de la Solidaridad
La Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM,
organiza en el campus de dicha
Universidad, entre el 1 y el 5 de
diciembre, la VI Semana de la
Solidaridad, cuyo principal objetivo es provocar el debate universitario sobre la implicación social
de la comunidad universitaria y
su compromiso solidario. La Semana de la Solidaridad se articula en torno a talleres, cursos, exposiciones, teatro y otras actividades que tendrán lugar en todas
las facultades y cuya participación permitirá la obtención de
créditos de libre configuración
para los alumnos y alumnas de la
UAM. Encontrarás más información en la web de la Oficina de
Acción Solidaria y Cooperación
de la UAM. ■
Alumnos en la Facultad de Informática
de la UAM

