Levante el mercantil valenciano

viernes, 3 de octubre de 2014 11

Comunitat Valenciana

Una juez de Sagunt impone
tres meses a unos padres
por no llevar a su hijo a clase
 La Fiscalía de Menores de Valencia tramitó el año pasado 182 asuntos de

absentismo escolar y formuló denuncia en el 80 % de los procedimientos
LEVANTE-EMV/R. HERRERO VALENCIA/SAGUNT

la titular del juzgado de lo Penal número 11 de valencia, susana montesinos, ha impuesto tres
meses de cárcel por un delito de
abandono de familia a unos padres de sagunt que no llevaban a
su hijo al colegio. la juez ha acordado sustituir la pena de prisión
por tres meses de trabajos en beneﬁcio de la comunidad. la Fiscalía de menores tramitó el año
pasado 182 asuntos similares a los
de sagunt y formuló denuncia en
el 80% de los procedimientos, según conﬁrmaron ayer a LevanteEMV fuentes de la ciudad de la
Justicia.
la Fiscalía empezó a actuar
con dureza contra el absentismo
escolar hace cinco años. la clave
de la lucha contra el absentismo
es un protocolo promovido por los
ayuntamientos de l’Horta sud,
que después se ha extendido a valencia. la ﬁscal coordinadora de
menores, Gema García, también

El Código Penal castiga con
penas de tres a seis meses de
prisión a los progenitores por un
delito de abandono de familia
La magistrada del caso acepta
cambiar la pena de prisión por
tres meses de trabajos en
beneficio de la comunidad
ha remitido el protocolo a alicante y castelló.
Fuentes de la Fiscalía explicaron
que el caso de sagunt, que ayer difundió el tribunal superior de
Justicia, es un ejemplo de lo que
está ocurriendo y del que este periódico ha venido informando en
los últimos años. los ﬁscales de
menores recibieron hace dos años
170 casos y la proporción de entrada de asuntos se mantiene estable. la mayoría de las denuncias
interpuestas por la Fiscalía de menores valencia acaba en condena.

en el caso de sagunt, la magistrada destaca en el apartado de
hechos probados que los padres
faltaron a las obligaciones inherentes al ejercicio de la patria potestad y sin que mediara justiﬁcación alguna dejaron de llevar al
colegio baladre a su hijo en el curso escolar 2011/2012. el menor
tuvo ese curso 185 faltas de asistencia.
Fuentes cercanas al caso explicaron que los padres tienen más
hijos que sí acudían al colegio. las
mismas fuentes incidieron en que
«el niño ahora va a clase».
el protocolo contra el absentismo escolar impulsado por la
Fiscalía de valencia ha sido «muy
bien acogido» por la mayoría de
los municipios de de la provincia
de valencia. las comisiones de
absentismo dependientes de los
servicios sociales de cada ayuntamiento son las que alertan a la
Fiscalía de menores de los casos.
el ministerio público interpone

Francisco López, presidente de la SNE, Yin Dejian, Fernando Castelló y Su Shengbin. S. N. E.

China busca en Valencia apoyos al
desarrollo de su industria nuclear
JOSÉ SIERRA VALENCIA

 Los problemas de déficit

energético convierten al
programa nuclear chino en el
más ambicioso del mundo

la energía nuclear es «ﬁable»,
«segura» y tiene «futuro», se encargan de repetir los representantes
de la sociedad nuclear española
(sne) reunidos en valencia. en
china lo tienen integrado en su

adn de país, convencidos de que
el desarrollo del gigante asiático es
inviable sin la energía nuclear.
la sne celebró ayer una sesión
plenaria con la participación de
su shengbin, vicepresidente de la
compañía eléctrica china cGn, de

El niño estaba escolarizado en el colegio Baladre de Sagunt. D. TORTAJADA

la denuncia cuando conﬁrma
que ha habido una dejación de
funciones de los padres. las comisiones de absentismo están
formadas por los centros escolares, servicios locales y la Policía
local.
el código Penal establece penas
de prisión de tres a seis meses o
multa de seis a doce meses para
todos aquellos que dejen de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar. la mayoría de
los casos de absentismo se da entre jóvenes de 14 a 16 años (la educación obligatoria es desde los
seis a los dieciséis años).
en el barrio de baladre, la asociación de vecinos señaló ayer
que el caso de esta familia «es aiscapital privado y la más dinámica
en la construcción de nuevas centrales.
su shenguin manifestó en valencia su voluntad de «aprender»
de la industria española y reivindicó la operación segura de sus centrales dentro de los estándares marcados por organizaciones internacionales como Wano, la asociación mundial de operadores nucleares.
china ha pasado en dos décadas
de depender de la tecnología occidental a «ofrecerse» para construir
centrales en lugares como argentina, rumanía o sudáfrica, explica
Juan ortega, vicepresidente de tecnatom, una empresa española que
opera desde 1985 en china entrenando al personal de la primera
central construida en aquel país.
actualmente tecnatom, que tiene a la central nuclear de cofrentes entre sus primeros clientes— en
sus instalaciones de san sebastián
de los reyes llegó a haber una réplica de la sala de control de la central valenciana—, opera en el gigante asiático con una empresa
de capital mixto. Ha entregado ya 8
salas de control digitalizadas y ha
abierto una división propia para
ofrecer apoyo a la operación de las
centrales chinas.
ayer en valencia, Yin dejian, director del organismo regulador
chino— el equivalente del consejo de seguridad nuclear desgranó
conceptos como «independencia»
regulatoria, «cultura de seguri-

lado», aunque también reconoció
que algunos colectivos sociales
son más propensos a descuidar la
obligatoriedad de acudir a clase.
el juzgado de lo penal de valencia impuso a otra madre de sagunt una multa de 720 euros por
«consentir que una de sus hijas,
menor de edad, dejara de asistir
sistemáticamente al instituto». en
este caso, la estudiante acumuló
en tres cursos consecutivos unas
medias de absentismo del 23 %, el
35 % y el 60 %.
el consistorio saguntino abrió
esta vía judicial contra el abandono escolar hace una década,
cuando se remitieron los expedientes de seis alumnos entre 10
y 12 años pertenecientes a tres familias que llevaban más de medio
año sin aparecer por el colegio.

DESARROLLO

LA APUESTA NUCLEAR
Opciones frente al carbón
 China tiene 20 unidades en operación, 28 en construcción avanzada y
más de 25 en preparación. La primera
central de la compañía china CGN
arrancó en 1994. En 2030 aspira a gestionar casi 200 GW de potencia frente
a algo más de 1 GW de Cofrentes.

dad», «transparencia» y «aceptación pública», similares a los de occidente.
china se enfrenta a severos problemas de contaminación y confía
plenamente en la energía nuclear
para caminar hacia una economía
menos intensiva en carbono. su
«frenesí» constructor despierta algunos recelos en occidente, aunque Yin dejian no cejó de insistir en
el uso por los operadores chinos de
criterios de seguridad similares a los
de los países de europa y ee.uu.
el accidente de Fukushima y la
necesidad de revisar todas las instalaciones ya construidas haciéndolas más «robustas» y resistentes
a fenómenos naturales extremos
son objetivo del regulador asiático.
Finalmente, el consejero del
csn y exconseller Fernando castelló, destacó los convenios vigentes entre la sne y el propio consejo con las empresas e instituciones
chinas y la oportunidad que representan para la industria.

