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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

Comunitat Valenciana

Los críticos de la RACV tumban la
entrada de la Generalitat en su seno
 La baja asistencia a la Junta
General Extraordinaria permite
rechazar el cambio de estatutos
aprobado en primera instancia

Exigen a Educación «más
agilidad» en la retirada del
amianto de 84 colegios
 «No hay prevista ninguna

actuación en 40 centros
educativos con tejados
de fibrocemento», alertan

PACO CERDÀ VALENCIA

Ya no hay nada inverosímil en el
seno de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). La convulsión que vive la centenaria entidad, inmersa desde hace medio
año en el proceso de pax lingüística con la Acadèmia Valenciana
de la Llengua, vivió ayer un capítulo sonado. La baja asistencia de
académicos a la Junta General Extraordinaria celebrada anoche
( de  miembros) propició que
los críticos con el actual decano,
Federico Martínez Roda, rechazaran la propuesta aprobada la
semana pasada para modificar
los estatutos de la entidad y dar a
la Generalitat representación y
voto en la institución cultural.
Con un resultado de  a  votos
en una sesión extraordinaria con
un solo punto en el orden del día,
los críticos rechazaron de este
modo la modificación del artículo  de los estatutos, que cambiaba la presencia de los académicos
institucionales. De esta manera, la
RACV mantiene en seis el número de académicos nombrados por
el Ayuntamiento de Valencia y la
Diputación de Valencia.
La propuesta, consensuada la
semana pasada y que había sido
anunciada, consistía en hacer pre-

RAFEL MONTANER VALENCIA

Una junta general de la RACV, con Roda en el centro. FERNANDO BUSTAMANTE

La CLaVe
MIEMBROS INSTITUCIONALES
Polémica por si podían
delegar los académicos
Uno de los puntos de fricción en
la Junta General Extraordinaria
que ayer debía refrendar la
modificación de estatutos fue si
los tres representantes
institucionales podían delegar
sus votos en otras personas. Los
críticos no querían. El decano lo
retiró al ver esas reticencias.
Pero ni aun así salió adelante la
propuesta de cambio.

sidente de honor de la Real Acadèmia al presidente de la Generalitat
(desde  lo es el presidente de la
diputación). Con eso, además, se
daba rango autonómico a una institución circunscrita hasta el momento al ámbito provincial. Además,
se proponía que los académicos
institucionales con voto en las reuniones de la RACV pasaran de  a :
el presidente de la Generalitat, el presidente de la diputación y el alcalde
de Valencia. No será así. Al menos de
momento, porque no se descarta
que la propuesta vuelva a ser sometida a votación a corto plazo.
La victoria de los críticos deja en
evidencia, una vez más, que la entidad está partida en dos bloques
y que las fuerzas son muy similares ante posibles votaciones futuras que serán decisivas para culminar la paz lingüística iniciada.

†DON MANUEL FERNÁNDEZ ANDRADE
R. I. P.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Que falleció en Valencia el día 29 de noviembre de 2016, a los 89 años de edad,
habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
Sus resignados: Esposa, hijas, nietos y demás familia, participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma.
La capilla ardiente se encuentra instalada en el tanatorio Mémora Valencia. El entierro tendrá lugar
hoy, día 30 de noviembre de 2016, a las 11 horas, en la capilla del tanatorio, y seguidamente será incinerado
en el crematorio general de Valencia.

†

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA JULIA ROSALÉN ARNAU

Que falleció en Valencia el día 29 de noviembre de 2016, a los 86 años de edad,
habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
Sus hijos, José María y Julia; hijos políticos, Víctor y Bere; nietos, Mario, Valeria y Carmen; hermanos, Consuelo y Gonzalo; cuñados, sobrinos y demás familia participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma.
La familia comunica que la capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio Municipal de
Valencia, donde tendrá lugar la misa funeral por su eterno descanso hoy, 30 de noviembre de 2016, a
las 17 horas. Acto seguido se procederá a la incineración de doña Julia en el crematorio del citado Tanatorio Municipal de Valencia.

La comisión «Fibrociment, No
Gràcies» reclamó ayer al director
territorial de Educación en Valencia, Santiago Estañán, «más
agilidad en la retirada del amianto de los centros educativos», según informa la confederación autonómica de Ampa Gonzalo Anaya. Además de la confederación
mayoritaria en la enseñanza pública, el otro pilar de esta comisión es la Federació d’Ensenyament del sindicato CC OO.
Ambas entidades reivindican
«en defensa de la salud de los

alumnos y docentes valencianos
un verdadero plan para la erradicación» de las techumbres de fibrocemento.
Según datos de la conselleria, en
la provincia de Valencia aún existen  centros afectados por
amianto, «de los cuales  están ya
en algún momento del proceso de
actuación para la retirada de este
material perjudicial para la salud», detallan desde la confederación de Ampa. No obstante, critican que en los  centros restantes «todavía no está prevista
ninguna actuación».
Desde la FE CC OO informan
que en la reunión la comisión informó a la dirección territorial de
Educación de la existencia de
otros siete centros docentes que no
aparecen en el listado y en los que
hay tejados de fibrocemento.

El PP denunciará el decreto
de enseñanza plurilingüe
E. PRESS VALENCIA

La portavoz de Educación del
PP en las Corts, Beatriz Gascó,
anunció ayer que su grupo denunciará ante los tribunales el
nuevo decreto de plurilingüismo
que «pretende imponer» el conseller de Educación, Vicent Marzà,«si no se retira o si, en caso contrario, no se tienen en cuenta las
alegaciones presentadas».

Gascó critica que el decreto «es
una clara injerencia en el libre
ejercicio del derecho de las familias a elegir la lengua en la que
quieren escolarizar a sus hijos».
En segundo lugar, añade, «discrimina gravemente a las zonas castellano-parlantes y a los valencianos que escojan el castellano
como lengua vehicular».

Dos valencianos, entre los 24
mejores médicos de España
LEVANTE-EMV VALENCIA

Los médicos valencianos Juan
Caro Ibáñez, especialista en endocrinología, y Manuel Díaz Llopis, en oftalmología, han sido premiados como los profesionales
sanitarios mejor valorados de España en los Doctoralia Awards
. Doctoralia ha hecho públicos, por tercer años consecutivo,
los nombres de los  profesiona-

†

les de la salud más valorados de
España, entre los que se encuentran los valencianos, ambos en la
primera posición de sus respectivas categorías. En la selección de
los galardonados han participado
más de mil profesionales de la salud de España y se han alcanzado
más de . votos, superando el
récord de participación de las anteriores ediciones.

R. I. P.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DON JAIME
MARTÍNEZ VIVÓ

Que falleció en Valencia a los 65 años de edad, habiendo
recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
Su esposa, hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma.
La capilla ardiente está ubicada en el tanatorio de Servisa. La misa funeral por su eterno descanso será oficiada hoy, día 30 de noviembre de 2016, a las 11.15 horas, en la capilla del tanatorio de Servisa (avenida de los Naranjos, 14, de Valencia). A continuación se
procederá a la incineración en el crematorio municipal de Valencia.

DESCANSA EN PAZ

