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La diputada autonómica de Cs Be-
linda León advertió ayer del escaso 
margen de tiempo, según su punto 
de vista, que van a tener las fami-
lias para la inscripción de sus hijos 
y elección de centro ante el nuevo 
curso académico.  

«Los padres y madres de La Rio-
ja van a tener, como mucho, tres dí-
as para comenzar el proceso de ins-
cripción y decidir qué centro edu-
cativo quieren para sus hijos», lo 
que es «una de las decisiones más 
importantes para una familia, se-

gún las fechas que baraja la conse-
jería de Educación», detalló.   

León se referió a las novedades 
del Decreto de Escolarización, cu-
yo proceso «debía haber comenza-
do el 1 de abril y «a día de hoy, to-
davía no sabemos cuándo va a co-
menzar» y recordó que «el proceso 
de este año es diferente al de otros 
por el ataque a las libertades de las 
familias y el enorme grado de in-
certidumbre, desconocimiento y 
desorden de la Consejería de Uru-
ñuela».  

Según Cs, explicó León, el De-
creto «llega muy tarde».

Cs advierte del escaso 
margen para la inscripción 
escolar y elegir centro
León afirma que este año el proceso será diferente por el 
«ataque» a las libertades de la familias y la incertidumbre

POLÍTICA | EDUCACIÓN x EXPOSICIÓN SOBRE LA OBRA DE MATILDE UCELAY

El legado de la 
primera mujer 
arquitecta 
La concejala de Igualdad y 
Convivencia, Eva Tobías, asis-
tió ayer a la exposición sobre 
Matilde Ucelay, primera mujer 
arquitecta de España, primera 
mujer en ejercer la profesión 
libre y primera mujer Premio 
Nacional de Arquitectura en 
2004 por su trayectoria. La 
muestra se cuelga en el esca-
parate de la Sala de Exposicio-
nes del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de La Rioja. Junto a 
Eva Tobías participaron en la 
visita el decano del COAR, Án-
gel Carrero, y las arquitectas 
responsables de la muestra.  
Se trata de una exposición en-
marcada en el festival ‘Muje-
res en el arte de la Rioja’ que 
explica el legado de Ucelay con 
vídeos y planos. / EL DÍA 
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El exministro de Asuntos Exterio-
res Josép Piqué ha abogado por una 
mayor integración política de Eu-
ropa para tener un papel impor-
tante en las nuevas relaciones in-
ternacionales «o nos hundiremos 
en la irrelevancia». 

Piqué intervino ayer en el semi-
nario ‘El futuro del Capitalismo’, or-
ganizado por la Universidad Inter-
nacional de La Rioja (Unir) y al que 
asistió el presidente de su Consejo 
Social, Jordi Sevilla, quien lideró el 
Ministerio de Administraciones 
Públicas entre 2004 y 2007. 

Piqué, quien fue ministro de In-
dustria, Energía y Asuntos Exterio-
res entre 1996 y 2003, dedicó su in-
tervención a relatar su visión del 
«lío» actual de las relaciones inter-
nacionales geopolíticas, marcadas 
por la lucha por la hegemonía de 
Estados Unidos y China, con otros 
actores, como India, y en el que Eu-
ropa «está en una encrucijada». 

«O somos capaces de avanzar en 
una integración política en Europa 
o nos hundiremos en la irrelevan-
cia», afirmó, porque «cada país por 
separado no tiene peso específico 
para jugar un papel relevante» y 
«hay ejemplos recientes que de-
muestran que no se ve a la Unión 
Europea (UE) como un sujeto polí-
tico». 

Además, consideró que en la 
pugna entre China y Estados Uni-
dos «Europa no puede ser equidis-
tante», aunque «sí debe defender 
su autonomía», pero «nos tenemos 
que quitar de la cabeza que China 
quiere tener nuestro sistema de va-
lores», dado que «lo que quiere es 
demostrar que el suyo es más efi-
ciente», mientras que «nuestra for-
ma de ver el mundo es más equi-
parable a la de Norteamérica». 

Piqué incidió en que, más allá 
de la pandemia «y de las que ven-
drán», las tendencias a nivel global 
«siguen siendo las mismas» y están 

marcadas por la pugna en «la co-
rrelación de fuerzas y en los pará-
metros en los que se mueve el 
mundo, que son la globalización y 
la revolución tecnológica».  

 Para él, en esa dinámica, «hay 
un riesgo de desacoplamiento del 
mundo» y de que «China y Estados 
Unidos lideren cada uno a una par-

te del mundo».  
La globalización, aseguró, ha te-

nido como efecto la «des-occiden-
talización del planeta» por «la apa-
rición de potencias que no quieren 
seguir las mimas reglas del juego», 
tanto que «ahora el centro del gra-
vedad del mundo está en el indo-
pacífico». 

En el entorno mundial, «África 
va a ser uno de los protagonistas en 
los próximos 20 años» por su po-
tencial demográfico y «también va 
a haber mucho más que hablar de 
India», mientras que «América La-
tina es la región con más dificulta-
des para salir adelante», afirmó. 

Pero por encima de esos «acto-

res de reparto», los «vectores prin-
cipales» son Estados Unidos y Chi-
na, que tienen dos estrategias dife-
rentes. 

Por un lado, detalló, Estados 
Unidos «lleva tiempo en fase de re-
pliegue por sus fiascos en actua-
ciones en Oriente Medio y por el 
cansancio de la sociedad de la in-
tervención en cualquier conflicto y 
el coste que eso supone», con lo 
que «no tiene capacidad ya para ser 
un gendarme global». 

Sin embargo, y dado que «siguen 
queriendo ser una potencia hege-
mónica», han optado por «rehacer 
vínculos que había roto Donald 
Trump para ir acompañados (de 
países como Japón, Australia o In-
dia) a afrontar los grandes desafíos 
futuros, entre ellos el que represen-
ta China»; y conformar «una espe-
cie de alianza de democracias, de 
valores y de forma de entender la 
vida pública». 

Enfrente, explicó, «China ha re-
gresado a su inmemorial ambición 
imperial», en la que «queda mucho 
del concepto ancestral de su cultu-
ra, según el cual sus vecinos eran 
vasallos y el resto del mundo bár-
baros»; y «saben que para ser una 
potencia hegemónica deben serlo 
en tecnología». 

Se refirió a que el «gigante asiá-
tico» ha logrado una alianza «nove-
dosa» con Rusia porque «tienen un 
enemigo común, que es el orden 
occidental»; y «en este debate glo-
bal se mezcla ahora también la 
pugna por el mundo musulmán y 
árabe, entre Arabia Saudí e Irán», 
con «un papel relevante de Tur-
quía». 

Además, en el seminario intervi-
nieron el director de gabinete de la 
Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, Jorge Uxó; el director del 
Instituto de Estudios Europeos de 
la Universidad San Pablo, José Ma-
ría Mingorance; y la profesora de 
Economía de la Universidad San 
Pablo-CEU, Cristina Mingorance.

Josep Piqué reclama mayor 
integración en la UE para           
no caer en la irrelevancia 
El exministro de Asuntos Exteriores analiza las estrategias en la pugna entre 
Estados Unidos y China durante su intervención en un seminario de la Unir 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA | SEMINARIO ‘EL FUTURO DEL CAPITALISMO’

De izquierda a derecha, Rafael Pampillón, Jordi Sevilla y Jose Piqué, durante el seminario organizado por la Unir. / EL DÍA
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