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NO SIN MI IPAD
Las marcas muestran los secretos
de sus ‘tablets’ en Las Vegas

VICIOS CONFESABLES
Segurola desvela el placer de
encontrarse con Black Francis

«Harvard estaba lleno de casos de locu-
ra total; nos las arreglábamos para en-
contrarnos los unos a los otros, como si
nos impulsara una fuerza centrífuga.
Con eso y con todo, ninguna de las de-
sesperaciones que llegué a conocer po-
día ponerse a la altura de la mía». En es-
te pequeño fragmento de Nación Pro-
zac, Elizabeth Wurtzel describe el
desolador panorama que se encontró
cuando llegó a la Universidad. Y es que,
según varios estudios realizados en ins-
tituciones académicas, ser universitario

deprime. De hecho, algunos datos reve-
lan que un 55% de los estudiantes tiene
síntomas de ansiedad mientras que el
63% sufre depresión. Además, la cifra
de estudiantes deprimidos no ha dejado
de aumentar durante los últimos 10
años. Por eso, muchos centros académi-
cos han creado sus propios gabinetes
psicológicos para que los alumnos pue-
dan recibir ayuda sin ni siquiera salir del
campus. Las mujeres y los estudiantes
de Medicina son los más propensos a su-
frir estas patologías. / PÁGINAS 2 Y 3.

TRASTORNOS
EN EL AULA
Se dispara
el número de
universitarios
con ansiedad
y depresión
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PRIMEROS PASOS DE
LA ‘CONSTITUCIÓN’
UNIVERSITARIA

El Consejo de Ministros
aprobó, el pasado 30 de
diciembre, el nuevo
Estatuto del Estudiante, un
documento que regula, por
primera vez, los derechos y
deberes de los alumnos
universitarios. En el plazo
de un año debería estar
listo el reglamento que
sustituirá al que está vigente
desde 1954 y que
establecerá las sanciones
para quienes copien,
insulten, hagan novatadas...
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En octubre, la
estrella del
cine español
durante el año
pasado (‘Celda
211’ y ‘Lope’)
cumplirá 40
años. Dice que
de Galicia se
queda con
todo, y que
el rodaje de
‘También la
lluvia’ ha sido
un desafío
«muy difícil».
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PASARELA MANGA:
DE JAPÓN AL
ARMARIO DE CASA

La moda de inspiración
nipona se abre paso entre
el público adolescente
gracias a su carácter
alternativo y a la difusión
masiva de cómics,
videojuegos y series
de animación.
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LUIS TOSAR, ACTOR
Y GALLEGO DE PRO,
A TUMBA ABIERTA

Consideran que la nueva
Ley de Acceso a la
Abogacía supone una
discriminación de los
estudiantes que no puedan
pagarun Colegio
Profesional. Poreso,
recogen firmas para
cambiarel texto.

ESTUDIANTES DE
DERECHO, UNIDOS
CONTRA LA LEY
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ISABEL AGUILAR
¿Qué ocurre cuando se aprueba
una ley de acceso a una profesión
que se queda obsoleta a los pocos
meses y que discrimina a unos ti-
tulados con respecto a otros? Que
los estudiantes se movilizan y acu-
den al Congreso para buscar res-
paldo ante lo que consideran un
atropello. Eso es lo que ha ocurri-
do con los universitarios de Dere-
cho, indignados con algunos pun-
tos de la Ley 34/2006, que regula el
acceso a las profesiones de aboga-
do y procurador de los tribunales.

Tras varios meses de protesta,
han conseguido que su queja lle-
gue al Congreso y sea admitida a
trámite como Iniciativa Legislati-
va Popular, para lo que deberán
recoger medio millón de firmas
en un plazo de nueve meses con
el fin de que prospere como Pro-
posición de Ley.

Agrupados bajo la Conferencia
de Representantes Estudiantiles
de Derecho de España (Crede),
estos alumnos reclaman un cam-
bio de la ley que, aprobada en
2006, quedó anticuada cuando al
año siguiente se definió el nuevo
Espacio Europeo de Educación
Superior. «La ley resulta contraria
a los parámetros del nuevo siste-
ma educativo, al ser anterior a la
entrada de Bolonia», puntualiza
Mario Ilde Velasco, uno de los res-
ponsables de Crede.

Para él, este cambio legislativo
«establece diferencias entre los li-
cenciados y los graduados, ya que
no se tiene en cuenta el plan de
estudios que haya cursado cada
titulado».

La nueva norma entrará en vi-
gor en octubre de 2011, momento
desde el que será imprescindible
realizar un examen y hacer un
curso de año y medio de duración
para ejercer estas profesiones.
«Es injusto que a los que pertene-
cen al plan antiguo y han supera-
do cinco cursos universitarios, a
diferencia de los cuatro que harán
los nuevos graduados, se les exija
además que hagan un curso ex-
tra», añade Velasco.

Además, a juicio de los estu-
diantes afectados, la nueva ley
crea un agravio temporal entre
los propios licenciados, ya que los
que terminen la carrera antes de
octubre de este año pueden evitar
esas exigencias mediante la sim-
ple colegiación, pero los licencia-
dos después de esta fecha debe-
rán hacer el examen y el curso
que indica la normativa. Esta si-
tuación ha provocado que uno de
los lemas de las protestas sea
quien paga está capacitado, ya
que todo se reduce a una cuestión
económica de pagar o no la cole-
giación, y no al nivel de prepara-
ción de los egresados.

INTRUSISMO LABORAL
Otro de los puntos conflictivos de
la ley para los alumnos de Dere-
cho es, como explica Mario Ilde,
que «no establece cuáles son las
titulaciones desde las que se pue-
de acceder a estas profesiones.
Se citan como válidos los títulos
que tengan contenidos jurídicos,
lo que deja un vacío legal al res-
pecto y permite el instrusismo la-
boral», añade.

LETRADOS EN
PIE DE GUERRA
Rebelión estudiantil
contra la leyque
regula el acceso
a la abogacía

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

Por otro lado, los alumnos
afectados piden que el curso de
formación necesario a partir de
octubre se configure como más-
ter oficial acreditado en todo el
Espacio Europeo, y que tenga un
año de duración, no año y medio,
como dispone la citada ley.

Aunque el camino que tiene por
delante no siempre es fácil, este

colectivo cuenta con el apoyo de
varios organismos vinculados con
la universidad y su profesión. «La
Conferencia de Rectores de Uni-
versidades Españolas (CRUE) ha
reivindicado por su cuenta algu-
nos puntos de esta ley, al igual que
la Conferencia de Decanos y el
Consejo General de Abogacía», se-
ñala Velasco. También se han reu-

nido con miembros de los ministe-
rios de Educación y Justicia. «En
el primer caso hemos tenido suer-
te, ya que nos apoyan (aunque sea
de palabra). Sin embargo, el minis-
tro de Justicia, Francisco Caama-
ño, nos respondió que la ley hay
que cumplirla y que hay demasia-
dos abogados en España», conclu-
ye este estudiante de Derecho.

Una alumna repasa sus apuntes en la puerta de la Facultad de Derecho de la Complutense. / A. HEREDIA
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