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Liberbank brilla en su estreno. El banco participado por Caja Cantabria se convirtió ayer en la estrella de la Bolsa en su
estreno en el parqué de Madrid. Las acciones, que habían salido al precio de 0,40
euros llegaron a subir un 57% para cerrar a

0,52 euros, un incremento del 30%. Las precauciones tomadas por Liberbank se tradujeron en un éxito inicial espectacular que ni siquiera esperaba el equipo directivo que preside Manuel Menéndez, en una jornada anodina para el resto de los valores.

Torrelavega potencia la UNED. El alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, y
el consejero de Educación y Cultura, Miguel Ángel Serna, firmaron ayer el convenio por el cual la capital del Besaya se
convierte en la única sede regional del pro-

grama para mayores de 55 años de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED). El acuerdo, que incluye la organización de cursos de verano, cumple uno de los
objetivos que se marcaba para esta legislatura
el equipo de gobierno municipal.

15-M y cambio
JOSÉ MARÍA CALLEJA

D

os años después de la irrupción
del Movimiento 15-M, algunas
de sus denuncias y reivindicaciones están en la agenda política, han sido debatidas en el Congreso de los
Diputados y han dejado su huella en las encuestas de opinión.
Fue a raíz del 15-M cuando adquirió máxima visibilidad el movimiento contra los
desahucios, hasta entonces existente pero
con escasa presencia en los medios de comunicación. Hoy, la Plataforma Antidesahucios ha logrado una importante repercusión mediática, ha conseguido que se debata una nueva ley –aunque sea mala– en
el Congreso de los Diputados, ha parado y
resuelto decenas de desahucios concretos
y ha colocado a su cara más visible, Ada Colau, en una posición de liderazgo que le per-

mitiría, creo, acceder al Congreso como diputada en el caso de que optara por esa vía.
Este es otro de los logros que se han puesto de manifiesto tras el movimiento del
15-M: la potencia movilizadora de movimientos sectoriales, implicados en su demanda concreta, que prescinden de partidos y sindicatos para reclamar sus derechos
y que canalizan un estado de indignación
general que les unifica en su motivación
política. Los movimientos de jubilados contra el fraude de las preferentes han alcanzado también gran repercusión mediática,
han permitido encontrar soluciones en algunos casos y han provocado un coste político y de imagen para las entidades que,
en algunos casos de forma consciente y deliberada, han engañado a ahorradores mayores de sesenta años.

El desprestigio de los partidos políticos
convencionales era anterior al 15-M y se
acentúa extraordinariamente después de
la acampada de Sol, el «no nos representan»
–pérdida de legitimidad– y el «no hay pan
para tanto chorizo» –denuncia de la corrupción–, están hoy presentes en el estado de
ánimo, entre depresivo e indignado, de buena parte de la población. Así lo expresan las
encuestas, con la caída del bipartidismo, el
aumento de la abstención y la subida hasta el 8% del voto en blanco.
El 15-M fue satanizado por la derecha y
acabó restando votos a la izquierda. Ahora,
el PP les dice que si quieren hacer política
se presenten a las elecciones. Craso error.
La historia reciente de España está llena de
ejemplos vigorosos de formas de hacer política protagonizadas por movimientos ciudadanos al margen de los políticos profesionales.
El 15-M simboliza la ruptura de los vínculos de confianza que habían funcionado
en España desde la Transición. La confianza en los políticos, en la Monarquía, en la
caja que gestionaba tus ahorros se ha quebrado y ha dado paso a movimientos sociales, muy activos en lo suyo, con nuevos líderes de los que sí se fían los damnificados
por los desahucios, las preferentes o el paro.
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La UNEDpotencia las actividades de
extensión universitaria en la ciudad
Torrelavega
se convierte
en la únicasededel
programa
para mayores
de55 años,tras el
conveniofirmadoayer
en el Ayuntamiento

tituto Marquésde Santillana, con el
equipo necesario para trabajar con
herramientas de Internet y de conferendaon line en las relacionesentre docentes y alumnos~).
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dad social al casco urbano, donde
está la mayorparte del comercioy
la hostelerla~~,concluyó.
El consejero de Educacióndijo
que la propuesta del Ayantamien
to de Torrelavega
se recibió con~unuy
buenosojosl) en el consorciodel Centro Asociadode la UNED
en Cantabria y explicópor qué:~tEraunaoportunidad que surgía después del recorte de financiación por parte de
la ObraSocial de CajaCantabria,que
pusoen riesgo los cursos que se impartian dentro del programaSenim
en nuestra región~.
Según Miguel Angel Serna, Torrelavega va teniendo ~~máspesm~
en el ámbitouniversitario y el convenio con la UNED
es importante
no sólo ~~porlo que desde aquí se
puedaimpartir para el resto de España~~, sino también porque el
ayuntamientova a tener armaproyeecióm~másallá de las fronteras
regionales. ~~Estono sólo va a per
mitir mantener un programa que
estaba en riesgo, sino ampliarln en
un futuro próximo, aprovechando
las oportunidadesque surjan en la
situación económicaactual, todo
ello con un coste reducidm~,dijo
Serna.

ciso recordar aquí la importantere- trabajar en red de formaprácticaferenda del nuevo Centro de Adul- mentepresencial gradas a un equitos de La Inmobiliaria, cuya cons- po tecnológico muyavanzado. ~~En
trucción empezará este mismo definitiva, damosun paso imporaño».
tante con este convemopara conCalderón también hizo hincapié solidar a Tmrelavegacomociudad
~fforrelavegagana))
en que el AulaAVIPevitará despla- queofrece servicios a toda la comarEl alcalde recordóqueTorrelavega zamientos de alumnos de la UNED ca, en este caso relacionadoscon la
y su entorno, y el Sur de la región, del entorno de Torrelavega a San- formadónuniversitaria. Es un acuer:: J. I. ARIqlNIO
reúnen aproximadamente al 25% tander y reforzará la capacidadde do capaz tambiénde atraer activiTORRELAVEGA.
El alcaide deTo- de los alumnosde la UNED
en Canrrelavega cumplióayer uno de sus tabria. El municipiocuenta con un
objetivos para esta legislatura: in
total de 205, algo menosdel 10%, LAS FRASES
crementarlas actividadesde la Uni y 120son de otras regiones. ~~Enre
Miguel.¿,ngelSerna
versidad Nacional de Educación a sumenexplicó el regidor , Torre IldefonsoCalderón
Consejero
de Educación
Distancia (UNED)
en el municipio. lavega gana con este convenio en Alcaidede Torrelavega
ndefonso Calderón firmó un con- oferta educativa y actividad acadé- ~(Torrelavega
gana
con
(cEsto
no
sólovaa permitir
venio con el consejerode Educación mica. La ciudad se convierte en resalvarunprograma
que
en oferta
y Cultura, MiguelÁngel Serna, en ferencia universitaria. Por una par- esteconvenio
su condiciónde presidente del con- te, concentramosen nuestra ciu- educativa
y se convierte
en estaba
enriesgo,sino
sorcio del Centro Asociadode la dad la oferta educativa para mayo- referencia
enel futuro.
universitaria)) ampliarlo
UNED
en Cantabria, que convierte res, en este caso en colaboración
pero también es prea Torrelavegaen la únicasede regio- con la UNED,
na] del programaformarivopara mayores de 55 años (Senim).El acuerdo tambiénincluye la programación
de actividades formativasdentro de
los cursos de veranode la Universidad de Cantabria en la ciudad y la
creación de un Aula AVIP,que proporciona la denominada’presencialidid virtual’ gracias a Internet.
<~E1objetivoera ampliarlas actividades de la UNED
en Torrelavega
y hoy avanzamoshace esa meta con
la firma de un convenioque concre
ta el programade extensión univer
sitaria de esta instimción en nuestra ciudad>~,
dijo el alcaideen la presentadón, a lavez que concretó que
la aportación municipalya aparece
consignada en el presupuesto
(25.000 euros). Calderón destacó
que, en virtud de ese acuerdo, Torrelavega será la única sede de la
UNED
Senior en Cantabria, programa formativo para mayores de 55
años. ~~Hastaahora -explicó-, esta
formación se ha llevado a cabo en
varias localidades,entre ellas Torrelavega. En el curso pasadose registraron 163matriculas, un tercio en
nuestra ciudady el resto en Santander y Reinosa~~.
Pero el conveniova másallá: ~dncluye también la programaciónde
actividades formativasdentro de los
cursos de verano que organiza la
Universidadde Cantabriaen la ciu
dad, asi comola creaciónde un Aula
AVIPde webconferenciaen el Ins- MartaGuijarro, Migue[ÁngetSerna,ILdefonsoCaLderón,
AdoLfoCosme
Fernández
y Berta Pacheco,ayer, en ta ALca[d[a.:: SA.E

