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VALENCIA / SOCIEDAD

N. DE LA T. / Valencia
«Somos un perfil goloso», reco-
nocen en la Universidad Politéc-
nica de Valencia. No en vano, el
campus de Vera aglutina a unos
35.000 estudiantes jóvenes que
son un reclamo para numerosas
organizaciones y asociaciones de
todo tipo que buscan adeptos en-
tre la juventud. La última de es-
tas entidades de la que se ha da-
do alerta se conoce con el nom-
bre de Unificación Comunista de
España (UCE), que llegó incluso
a presentar una lista a las elec-
ciones al Parlamento Europeo de
2009.

Sin embargo, UCE figura en el
listado de sectas investigadas y
consideradas como tal por el or-
ganismo Atención e Investigación
de Socioadicciones (AIS), patroci-
nado por el Ministerio de Educa-
ción y la Generalitat de Catalun-
ya. En el caso de la Universidad
Politécnica, hasta en tres ocasio-
nes se ha detectado la presencia
de gente vinculada a este grupo, a
la que se ha expulsado de inme-
diato.

Orden de expulsión
Así lo confirman fuentes universi-
tarias, quienes indicaron que la
zona por la que merodeaban estas
personas era el entorno de la cafe-
tería La Vella, junto a la Escuela
Técnica de Gestión de la Edifica-
ción.

De ahí que los vigilantes de se-
guridad que contrata la propia
Universidad tengan ya la orden de
expulsar del campus de Vera a

cualquier persona que identifi-
quen de Unificación Comunista
de España.

Y, sobre todo, porque todas las

veces se les ha pillado distribu-
yendo «un panfleto en formato

periódico», llamado De verdad,
para lo que no tienen autoriza-
ción del Rectorado.

«Para repartir y distribuir
cualquier tipo de ejemplar
dentro del campus hay que
pedir permiso a la Universi-
dad», explicaron las mismas
fuentes. Sin esta autorización,
nadie puede siquiera recoger
firmas o distribuir panfletos y
folletos a los estudiantes den-
tro del mismo campus. Otra
cosa es alguien que simple-
mente se limite a colgar un
cartel en las zonas habilitadas
para ello.

Atención e Investigación de
Socioadicciones incluye a UCE
dentro de su lista de organiza-

ciones con rasgos de secta, a pe-
sar de que el autodenominado
partido asegura en su página web
que tiene como objetivos «los de
la clase obrera: construir una nue-
va sociedad, en unión con todos
los explotados y oprimidos».

En esta línea, Unificación Co-
munista de España se autodefine
como un «partido revolucionario
del proletariado español», ya que
supuestamente se basa, como sus
propios integrantes aseguran, en
«los principios de la teoría de
Marx, Lenin y Mao Tse-Tung».
«Son nuestra guía para la acción»,
dicen de éstos.

La Politécnica se blinda contra las sectas
Los vigilantes de seguridad han expulsado del campus hasta en tres ocasiones a
miembros de Unión Comunista de España sin autorización para repartir panfletos

Partido revolucionario
>«Nuestra tarea es la de unir y
organizar al pueblo para que es-
te pueda derribar a sus enemi-
gos: el imperialismo y el capital
monopolista, que se resisten a
retirarse de la historia», expli-
can en su página ‘web’.

Internacionalista
>«Luchamos con la clase obre-

ra y los pueblos de todo el mun-
do contra la explotación y cual-
quier forma de opresión; contra
el hegemonismo (’sic’) de las
dos superpotencias, USA y la
Rusia heredera de la URSS».

Principios
>Ellos mismos afirman que se
basan en los de Marx, Lenin y
Mao Tse-Tung.

El TSJ tumba
Ciudadanía
en inglés por
cuarta vez

Valencia
El Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana
ha estimado la demanda inter-
puesta por la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza
de UGT (FETE-UGT PV) con-
tra la Orden de 10 de junio de
2008 de la Conselleria de Edu-
cación, que establecía la impar-
tición en inglés de la asignatu-
ra Educación para la Ciudada-
nía (EpC) y contemplaba una
alternativa para los objetores.

La sentencia, sin embargo,
establece que la Conselleria
«no tiene competencia para es-
tablecer la opción pedagógica
B) de la Orden [aprobar me-
diante un trabajo], ya que redu-
ce los objetivos y contenidos de
una materia escolar que esta en
el currículo y que es plenamen-
te obligatoria».

Con este son cuatro los pro-
nunciamientos contrarios a la
norma. La sentencia mantiene
la misma doctrina legal que es-
tableció el tribunal desde la pri-
mera de sus resoluciones al
considerar que es una Orden
«no sólo contraria a la Ley Or-
gánica de Educación, sino tam-
bién al propio Decreto curricu-
lar autonómico que regula la
ESO, ya que la sala entiende
que los programas plurilingües
no se pueden establecer de for-
ma obligatoria para todos los
alumnos y centros.

Quiénes son

Escuela de la Politécnica donde se ha detectado la presencia de UCE. / J. CUÉLLAR


