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CASIMIRO GARCIA-ABADILLO
MADRID.– El líder del PP, Mariano
Rajoy, cree que estamos en un mo-
mento crucial para el futuro de Es-
paña. Dice que la aprobación del
Estatuto de Cataluña rompe el con-
senso constitucional, columna ver-
tebral de la democracia en el último
cuarto de siglo.

Enérgico, decepcionado con el
presidente del Gobierno, lanza dos
propuestas que van a suponer una
auténtica revolución en el panora-
ma político: reforma de la Constitu-
ción para fijar las competencias ex-
clusivas del Estado, y reforma de la
ley electoral para evitar desmanes
como el ocurrido en Cataluña. El
choque frontal ha comenzado.

PREGUNTA.– ¿Qué valoración
hace del Estatuto que acaba de ser
aprobado por el Parlamento de Ca-
taluña?

RESPUESTA.– No estamos ante
una reforma del Estatuto, sino ante
una reforma de la Constitución, ante
una ruptura del consenso de la Tran-
sición, ante un cambio del modelo
de Estado y ante una liquidación,
impulsada por el Partido Socialista,
del principio de igualdad entre los
españoles. A partir de ahora, los po-
líticos de Cataluña podrán decidir
sobre el futuro de todos los españo-
les, pero las Cortes Generales no po-
drán decidir nada sobre lo que ocu-
rra en Cataluña. Sigue en página 8

Editorial en página 3

‘Propongoreformar laConstituciónparaque
lascompetenciasdelEstadosean intocables’

«También estoy dispuesto a proponer la reforma de la Ley Electoral: si las Cortes no pueden decidir sobre lo
que ocurra en Cataluña, ¿por qué van a decidir los políticos catalanes sobre lo que ocurra en el resto de España?»

Mariano Rajoy, en la sede del PP, durante la entrevista con EL MUNDO. / JOSE AYMA

ZapaterocreequeelEstatutnecesita
al menos 50 enmiendas importantes
A pesar de que considera inaceptables muchos de sus preceptos, da por
hecho que será aprobado con el apoyo del PSOE y el voto en contra del PP

FERNANDO GAREA
LEON.– José Luis Rodríguez Zapate-
ro está convencido de que logrará
que las Cortes aprueben un Estatut
de Cataluña constitucional y, sobre
todo, conveniente. Está persuadido
de que lo hará sin el PP, no espera re-
sistencias en su grupo parlamenta-

rio, pero está preocupado por ciertos
contenidos concretos.

En un primer cálculo, el presiden-
te del Gobierno considera que el pro-
yecto, que ve demasiado intervencio-
nista, prolijo y pormenorizado, pue-
de ser objeto de, al menos, medio
centenar de enmiendas, muchas de

ellas referidas a varios de sus pilares
fundamentales. Con su optimismo
reconocido no llega a la creciente de-
sazón de algunos ministros. Pero
hay dos puntos que le preocupan es-
pecialmente: la ruptura del mercado
único y el fraccionamiento de la Se-
guridad Social. Sigue en página 12

� Todas las enfermedades de la democracia pueden ser curadas con más democracia (Alfred E. Smith) �

MARIANO RAJOY ANTICIPA LAS DOS INICIATIVAS CLAVE QUE PLANTEARA ANTE LA CONFERENCIA DEL PP

«Nomecabe lamenor
dudadequeZapatero
estádispuestoaaprobar
elEstatutodeCataluña
conalgúnretoquecosmético
yconelvotoencontradelPP»

«Noestamos anteuna
reformadelEstatuto,
sinoanteunareformade la
Constitución,ante laruptura
delconsensodelaTransición,
anteuncambiodelmodelode
Estadoyanteunaliquidación
delprincipiode igualdad
entre losespañoles»

«Lasregionespobresvana
salir trituradas.Sielmodelo
seextendieraaMadridy
Baleares, laposibilidadde
cualquier labordecohesión
socialquedaríafiniquitada
parasiempre.Esdramático
paraEspaña»

«Larazónprincipaldeloque
hapasadoesqueEspañaestá
presididaporunapersona
quehaacreditadouna
irresponsabilidadmanifiesta.
Zapaterosehaconvertidoen
unproblemaparaEspaña»

La policía cree
que la masacre
de Bali fue obra
de 3 suicidas con
mochilas bomba

La UNED inicia el
primercursoenEspaña
para formar imames

Página 22

DAVID JIMENEZ
Enviado especial

BALI.– Los atentados simultáneos
que en la noche del sábado volaron
por los aires tres restaurantes de la
isla indonesia de Bali fueron lleva-
dos a cabo por otros tantos terroris-
tas suicidas.

El jefe de la unidad antiterrorista
de la policía, Ansyaad Mbai, asegu-
ró que las «cabezas arrancadas de
los cuerpos [de los autores]» han si-
do encontradas. Sigue en página 24

Desafío Sudoku

Desde hoy, ración doble
Resuelva el Sudoku fácil o el
difícil y gane 300 o 600 euros

Página 54

El presidente del CGPJ
‘preocupado’ por el ‘calado
constitucional’ del Estatut

Página 12

D
Texto íntegro del Estatut en:
www.elmundo.es
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PEDRO SIMON
MADRID.– Reclamado por los más
de 600.000 musulmanes que viven
en España y presto a espantar fan-
tasmas tras el 11-M, Alá quiere en-
trar, como haz de luz en cueva, en
nuestra Universidad. Salam alei
cum (paz y bienvenida) a la prime-
ra escuela de imames.

Más de 180 personas se han ma-
triculado ya en el novísimo curso de
Experto en cultura, civilización y
religión islámicas que este año pon-
drá a andar la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia
(UNED). Según sus promotores, el
objetivo a medio plazo es «crear las
bases para un centro superior de
formación de líderes religiosos y
culturales en nuestro país», algo así
como el vivero de donde se surtan
las mezquitas, las aulas de religión
musulmana, los mediadores socia-
les... Islamismo made in Spain.

Ni los más viejos de la UNED re-
cuerdan una afluencia parecida
con una enseñanza similar. El pri-
mer día en que se abrió la inscrip-
ción ya hubo medio centenar de
entusiastas apuntados. De diciem-
bre a junio, expertos del mundo
académico y dirigentes musulma-

nes en nuestro país impartirán cá-
tedra sobre la hiyab y el Corán, so-
bre Mahoma y La Meca. No es con-
dición ser titulado universitario. En
este primer barco fletado había
plaza inicialmente para 150 alum-
nos. Y, viento en popa el curso, ya
se han tenido que ampliar los ca-
marotes.

«No será un curso llave, en el
sentido de que se exija para ser
profesor o líder religioso», señala
Mansur Escudero, secretario gene-
ral de la Comisión Islámica de Es-
paña (CIE) y director de conteni-
dos del curso. «Pero sí será muy te-
nido en cuenta por las comunida-
des islámicas a la hora de valorar a
alguien para un puesto».

Al hilo de la batalla de las confe-
siones por ganar terreno en la es-
cuela y de la lluvia fina del islam en
nuestro país, la importancia de este
curso pionero es mayúscula en Es-
paña y aclara algo el viejo debate

abierto en el seno de la CIE sobre
la formación de imames.

Mientras que la Federación Espa-
ñola de Entidades Religiosas Islámi-
cas (FEERI) siempre ha abogado
por crear una fábrica de líderes mu-
sulmanes en España, su alter ego, la
Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIE), se ha decantado
por exportarlos de los centros más
prestigiosos del mundo. El panora-
ma hoy: sólo entre el 10% y el 20%
de los imames son españoles. Algo
que quiere invertir el curso.

«Preferimos que sean españoles
o gente que, por el tiempo que lleva
en España, conozca perfectamente
la cultura en que se va a mover, se-
an respetuosos con la Constitución
y contextualicen el islam dentro de
la sociedad en la que vivimos», ex-
plicita Escudero. El propósito im-
plícito, erradicar los fundamenta-
lismos.

A lo largo de dos cuatrimestres
–500 horas de enseñanza, 1.700 eu-
ros–, el curso de la UNED estará
estructurado en cuatro módulos: 1)
Historia y cultura islámicas; 2) Is-
lam: el profeta, el Corán y la
Umma; 3) Civilización islámica y
marco jurídico del islam en Espa-
ña; y, finalmente, 4) Metodología y
didáctica del islam.

Poco a poco, dejando madurar
este postgrado bautismal, la idea
de los hacedores de esta suerte de
máster de lo musulmán es conver-
tir este «curso generalista, en años
posteriores», dicen, «en unas ense-
ñanzas mucho más específicas».
Que cada uno de los módulos que
se estudien este año sean en el fu-
turo un curso con naturaleza pro-
pia.

«Estamos desbordados con las
inscripciones», nos cuenta Germán
Ruipérez, director académico del
curso. «Hay imames apuntados,
gente que no especifica ocupación,
amas de casa, autores de prestigio
de libros sobre el islam, profesores
de religión islámica y católica, me-
diadores interculturales, licencia-
dos en Derecho y hasta guardias ci-
viles... La verdad es que va a ser un
desafío pedagógico y cultural desa-
rrollar el curso».

Actualmente, para ser imam hay
que conocer el idioma de la zona
donde se ubica la mezquita y ser un
sabio del Corán.

En el caso de los docentes, éstos
son seleccionados por la Comisión
Islámica de España atendiendo a
múltiples criterios, y la titulación
de la mayoría de los ejercientes es
muy heterogénea. Los criterios que
valoran cada una de las 200 comu-
nidades musulmanas son que co-
nozca el curriculum, tenga adptitu-
des pedagógicas, controle la len-
gua mayoritaria y sea diplomado o
licenciado.

Las preferencias del Ministerio

de Educación en el asunto eran que
los profesionales que impartan las
clases de Islam en la escuela públi-
ca tuvieran todos el título universi-
tario de Magisterio cursado en Es-
paña, algo que no comparte la CIE.

En el equipo docente que impar-
tirá las clases en la UNED están
desde Abdullah Trevathan, profe-
sor del Islamia School de Londres
(la prestigiosa escuela que creó el
ex cantante Cat Stevens) hasta Fer-
nando Bravo, de la Autónoma de
Madrid o Mehdi Flores, secretario

de la FEERI. Patrocinando el even-
to con becas está la Fundación Plu-
ralismo y Convivencia (12 repre-
sentantes ministeriales y tres con-
fesiones detrás), creada por el Go-
bierno en octubre de 2004.

Después de una siesta de siglos,
se despereza ya el colectivo musul-
man en España. En pleno debate
sobre la erradicación de las religio-
nes en la enseñanza pública,
Mahoma se presenta tímido en cla-
se. A ver cómo le reciben ahora sus
compañeros de pupitre...

Arranca el primer
curso universitario
para la formación de
imames en España
e Sólo el 20% de estos religiosos es autóctono
e La Comisión Islámica valorará la obtención
del título para adjudicar mezquitas y aulas

Mansur Escudero, secretario de la Comisión Islámica de España. / CARLOS BARAJAS

Al ritmo que marca el aumen-
to de la multiculturalidad, cre-
cen las demandas del minori-
tario colectivo musulmán en
España. Según cálculos de la
Comision Islámica de España
(CIE), entre 70.000 y 100.000
estudiantes querrían recibir
hoy religión islámica en las
aulas (actualmente acceden a
ella unos 2.000). Ya hay unas
200 mezquitas en las que rezar
y 40 docentes (el doble que el
pasado año) que imparten is-
lam en la escuela obligatoria
en Ceuta, Melilla, Andalucía,
Aragón, La Rioja y País Vasco.
Y ahí están los representantes
de los correligionarios de
Mahoma, yendo a la Dirección
General de Asuntos Religiosos
–dependiente del Ministerio

de Justicia– a seguir sembran-
do sus semillas.

Porque en el día a día, las
dificultades en la enseñanza
tienen mil aristas. La CIE se-
ñala que sus docentes carecen
de libros de texto como lo pue-
dan tener los profesores de re-
ligión católica. Con lo que los
enseñantes, qué remedio, tie-
nen que tirar de material pro-
pio elaborado conforme al cu-
rrículo oficial.

Lejos de las proclamas de la
jerarquía de la Iglesia, la voz
oficial de los musulmanes en
España no pide que su materia
sobre el islam sea evaluable y
ponderable para pasar de cur-
so. Se conforman con que esté
disponible para todos los que
la sociliten.

Unos 100.000 alumnos
demandando asignaturaEl objetivo a medio plazo

es «crear un centro
superior de formación de
líderes musulmanes»

Las más de 180 personas
apuntadas estudiarán el
Corán, la Umma, Historia
y el marco jurídico español

Asesinada en
Canarias una joven
que denunció a su
novio por maltrato
la semana pasada

LAS PALMAS.– La joven muerta
presuntamente a manos de su novio
en Las Palmas de Gran Canaria ha-
bía denunciado ante la Policía a su
compañero sentimental la semana
pasada después de haber sido obje-
to de reiterados malos tratos y ame-
nazas, aseguraron ayer a Efe fami-
liares y vecinos suyos.

Cinthya Dueñas Vaca, de 19 años
y nacida en Bolivia, falleció estran-
gulada supuestamente por su novio,
un joven de 22 años cuya identidad
no ha trascendido y que se encuen-
tra actualmente fugado.

El crimen sucedió en el domicilio
familiar de la chica, donde su madre
descubrió ayer por la mañana el ca-
dáver dentro de su habitación, en la
que también halló a su presunto
agresor, que huyó a la carrera al ser
descubierto.

Una de las primeras personas
que conoció la trágica noticia, Ma-
ría Angeles Ruiz, inquilina de un pi-
so situado encima del de la víctima,
contó cómo ayer por la mañana, ha-
cia las 7.30 horas, escuchó gritos de
la madre de Cinthya, que repetía
una y otra vez «¡mi hija, mi hija!»,
por lo que bajó a ver si necesitaba
auxilio, al conocer ya los problemas
de la joven con su novio.

Tras entrar a la casa acompañada
por otro vecino alarmado también
por los gritos, la mujer pudo obser-
var que la chica estaba ya muerta en
su habitación, tirada en el suelo en
ropa interior y cubierta con su col-
chón, que se presume cogió su agre-
sor de la cama para ocultarla.

La escena del crimen y la vesti-
menta de la fallecida, unida al he-
cho de que presentaba diversos he-
matomas en los brazos que suge-
rían que se resistió al homicida y a
los testimonios de jóvenes del ba-
rrio que aseguraron verla regresar
sola anoche, tras finalizar su jorna-
da de trabajo como camarera en un
bar, apuntan a que el agresor asaltó
a Cinthya tras colarse de madruga-
da en su casa.

En paradero desconocido
Todos los congregados en la zona
de la calle Málaga del barrio de San
Cristóbal fueron testigos de cómo el
cuerpo de la joven fue introducido
en un furgón judicial de traslados
que lo condujo al Instituto Anatómi-
co Forense para ser sometido a la
autopsia cerca de las 15.00 horas
(hora canaria), cuando aún no ha-
bía noticias del paradero de su pre-
sunto agresor, confirmaron fuentes
policiales.

Por otra parte, los Mossos d’Es-
quadra detuvieron en la noche del
sábado al ex marido de la mujer cu-
yo cadáver fue hallado en una libre-
ría de Lleida, según confirmaron a
Europa Press fuentes de la Policía
autonómica. La víctima, Maria
Antònia Gavín, de 48 años de edad,
murió degollada.

Un matrimonio acompañado por
su hijo halló el cuerpo de la víctima
en el interior de la librería Proa In-
fantil, situada en el número 36 de la
calle de Martí Ruano, en la Zona Al-
ta de la ciudad. Los investigadores
creen que la mujer habría fallecido
poco después de abrir el comercio a
primera hora de la mañana.
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