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En un seminario en Valencia, organizado por One of Us en colaboración con la UCV, 
para lanzar una plataforma cultural en defensa de la libertad

Jaime Mayor Oreja: “Hay que hacer un esfuerzo 
para que Europa tenga más alma”
El Cardenal Cañizares señala que el reto de esta plataforma cultural “no nace de un 
eurocentrismo sino de que Europa cumpla con su razón de ser”

UCV, 26 mayo.- Jaime Mayor Oreja, presidente de One of Us, ha afirmado que esta iniciativa ciudadana 
europea “es la suma y agrupación de asociaciones que defienden la vida en cada uno de los países del 
continente. Ni somos ni queremos ser un partido político: estamos en una batalla cultural y somos 
conscientes del delicado y trascendente momento que vive Europa, porque todos los países están 
padeciendo una crisis brutal”. 

“Europa nació con mucha alma pero con poco cuerpo y hoy tiene cuerpo pero no alma. Por ello, creemos 
que hay que hacer un esfuerzo para que nuestro continente tenga más alma, más espíritu, que no 
solamente tenga el  cuerpo de las instituciones. Se trata de decir a los europeos que todavía hay personas 
que nos atrevemos a defender los valores cristianos y esa es la tarea que hoy arranca en este acto bajo la 
acogida generosa de la Universidad Católica de Valencia”, ha añadido Mayor Oreja.

Mayor Oreja ha participado en una jornada de reflexión y trabajo de One of Us, en la que se han reunido 
más de un centenar de pensadores e intelectuales de distintos países europeos, que se han dividido en tres 
grupos de trabajo para elaborar el manifiesto, el  método de trabajo y la próxima presentación -
probablemente el 1 de diciembre en París- de una plataforma, inédita en Europa, en defensa de la libertad.  

CARDENAL CAÑIZARES: “ESTE RETO NO NACE DE UN EUROCENTRISMO SINO DE QUE EUROPA 
CUMPLA CON SU RAZÓN DE SER”

En el encuentro, celebrado en Valencia, y que ha contado con la colaboración de la UCV, particularmente 
desde su Cátedra Tomás Moro, ha participado el Cardenal Arzobispo de Valencia y Gran Canciller de la 
UCV, Antonio Cañizares, y el presidente de la Fundación Jerôme Lejeune, Juan Marie Le Menè.

El  Cardenal Cañizares ha señalado que “este seminario arranca de un humanismo y de una apuesta por el 
hombre que tiene sus raíces en la tradición cristiana. Europa es, lo quieran o no lo quieran, el motor de la 
humanidad y no puede dejar de vivir con esta misión: si  se pierde Europa, se pierde la humanidad. Por eso 
tenemos la responsabilidad de responder a este gran reto, que no nace de un eurocentrismo sino de que 
Europa cumpla con su vocación, con su razón de ser”.

“Por eso queremos colaborar también desde la UCV con esta plataforma para que Europa cumpla lo que 
san Juan Pablo II dijo en Santiago de Compostela: Europa, sé tu misma”, ha añadido el  Gran Canciller de la 
UCV.

One of Us es una iniciativa lanzada por un grupo de ciudadanos de los países de la Unión Europea para 
exigir a las instituciones comunitarias que garanticen la protección de los seres humanos desde su 
concepción en las áreas de competencia de la UE.
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S. G. XÀTIVA 

nLa cascada de sentencias del Tri-
bunal Superior de Justicia (TSJ)
que blindan la enseñanza concer-
tada frente a la supresión de uni-
dades promovida por la Conselle-
ria de Educación ha insuflado en-
tusiasmo en el sector ,que ve refor-
zadas sus tesis. Los pronuncia-
mientos conocidos hasta ahora
(aunque no son firmes) dan la ra-
zón a los colegios concertado que
recurrieron, anulan parcialmente
el decreto regulador y obligan a
mantener las aulas no renovadas,
incluido Bachillerato, FP e Infantil. 

«Los colegios están eufóricos»,
sostienen en el sindicato  mayori-
tario de la enseñanza privada y
concertada (FISE), para el que «se
ha hecho justicia» porque  «no se
puede cambiar la voluntad de los
padres ni el futuro de los profesio-
nales a base de cierres y recortes».
El sindicato destaca fundamental-
mente «el mantenimiento de los
puestos de trabajo de los docen-
tes» e insta al Consell a «recapaci-
tar» y a volver a «negociar» para
encontrar una solución al conflic-
to, tras  la supresión de la Comisión
Territorial de Conciertos donde se
debatía el arreglo escolar. «Noso-
tros nunca hemos renunciado al
diálogo», recalca FSIE.

En la misma línea, la secretaria
autonómica de Escuelas Católicas,
Vicenta Rodríguez, pide que las re-
soluciones judiciales sirvan para
«poner fin» a la guerra abierta en-
tre sector y la administración au-
tonómica, que ya ha anunciado
que recurrirá al Tribunal Supre-
mo.  «No podemos estar continua-
mente judicializándolo todo: la
educación debería ir por otros de-
rroteros», sostiene Rodríguez, que
ve «respaldada la existencia de la

concertada, incluso en etapas pos-
tobligatorias» (siempre que se
cumpla la normativa estatal), y ta-
cha de «arbitraria» la resolución
recurrida frente «al derecho de los
padres a elegir el tipo de educación
que quieren para sus hijos». «Las
sentencias generan tranquilidad

en los centros, pero también una
sensación de desasosiego. Lo ideal
para los alumnos sería que no hu-
biera  más sobresaltos y que vol-
viéramos a la calma escolar, traba-
jando conjuntamente», zanja . 

«Somos complementarios»
La conselleria, en cambio, defien-
de que no se puede obligar «a todos
los valencianos» a subvencionar
unas unidades que no considera
necesario concertar, puesto que la
oferta está «más que asegurada»
con las plazas existentes en los cen-
tros  públicos.  Desde Educación
subrayan que la valenciana «es de
las pocas autonomías que concier-
ta la etapa de Bachillerato». 

Tras las sentencias, conocidas
justo cuando se termina el periodo
de matriculación, la Federación de

Centros de Enseñanza de Valencia
(Feceval-CEC) pone el foco en la
anulación del principio de subsi-
diariedad de la concertada respec-
to a la pública aplicado por la Ge-
neralitat. «No somos subsidiarios,
sino complementarios a la pública
y coexistimos totalmente», mani-
fiesta el presidente de la patronal,
Alberto Villanueva. «La demanda
social de la concertada está ahí y
no es disfrazable. El Consell se tie-
ne que dar cuenta de que tiene que
gobernar para todos», zanja el di-
rigente. El PP también terció en el
debate ayer para pedir responsa-
bilidades después del «varapalo»
del TSJ, que considera que «desle-
gitima» la política educativa del
Botànic. Los populares piden que
se retornen los conciertos y que  se
dé «estabilidad» a los centros.

La concertada exige al Consell volver 
al diálogo tras las sentencias del TSJ
Los centros ven respaldadas sus tesis: «No somos subsidiarios, sino complementarios a la pública»

Protesta de los centros concertados en València en 2017. EDUARDO RIPOLL 

«Las sentencias generan
tranquilidad, pero
también desasosiego: lo
ideal sería poner fin a la
judicialización educativa»

Comunitat Valenciana
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EFE VALÈNCIA

nLa defensa de la libertad y del re-
nacimiento de los valores cristia-
nos es el objetivo de la plataforma
cultural europea One of Us (Uno
de nosotros) que, según su presi-
dente, el exministro Jaime Mayor
Oreja, nace ante la «crisis brutal» y
la falta de «alma» en los países eu-
ropeos. La plataforma será presen-
tada oficialmente en París el  de
diciembre, pero ayer en València
se celebró un encuentro previo de

reflexión, en colaboración con la
Universidad Católica de València,
en el que participaron más de un
centenar de pensadores e intelec-
tuales europeos.

Durante la jornada, a la que asis-
tió el cardenal arzobispo de Valèn-
cia, Antonio Cañizares, se desarro-
llaron tres grupos de trabajo: uno
sobre el manifiesto de lanzamiento
de la plataforma, otro sobre su mé-
todo de trabajo y un tercero sobre
la presentación en la capital fran-
cesa. «Es una idea inédita en Euro-
pa», explicó Mayor Oreja, quien in-
dicó que nacen «de una realidad.
La Federación One of Us es la suma
y agrupación de instituciones que
defienden la vida en cada uno de
los países europeos».

El exministro subrayó que no
son un partido político: «No que-
remos serlo, estamos en una batalla
más cultural, se trata de unir a pen-
sadores e intelectuales. Somos
conscientes del delicado y trascen-
dente momento que vive Europa».

Según indicó, «todos los países
están padeciendo una crisis brutal
y es evidente» que hay que hacer
«un esfuerzo para que Europa ten-
ga más alma, más espíritu, que no
solamente tenga el cuerpo de las
instituciones».

A su juicio, «Europa nació con
mucha alma y con poco cuerpo, y
hoy tiene cuerpo, pero lo que no tie-
ne es alma». «Se trata de decir a los
europeos que todavía hay personas
que nos atrevemos a defender los

valores cristianos de Europa», se-
ñaló el exministro.

One of Us es una iniciativa lan-
zada por un grupo de ciudadanos
de los países de la Unión Europea
para exigir a las instituciones co-
munitarias que garanticen la pro-

tección de los seres humanos des-
de su concepción en sus áreas de
competencia. Esta iniciativa que
reúne a casi todas las organizacio-
nes provida y profamilia de Europa
pretende elevar un debate cultural
centrado en la persona.

 El arzobispo de València
asistió al encuentro previo al
lanzamiento internacional de
la asociación One of Us

Mayor Oreja prepara en València la
presentación de su plataforma provida 

Mayor Oreja y Cañizares durante la reunión. M. BRUQUE/EFE

LEVANTE-EMV VALÈNCIA

n La Mesa de País de VerdsEquo
del País Valencià se reunió ayer en
València y nombró a Cristina Ro-
dríguez, actual diputada de Com-
promís per Alacant, y Giuseppe
Grezzi, actual coportavoz de
Compromís y concejal de movili-
dad del Ayuntamiento de Valèn-
cia, nuevos coportavoces de la or-
ganización ecologista.

Durante su intervención, am-
bos coportavoces agradecieron la
confianza depositada y se com-
prometieron a seguir trabajando
con la «misma ilusión y responsa-
bilidad de siempre», y se mostra-
ron conscientes de los «grandes
retos de futuro que existen para
seguir impulsando políticas
transformadoras en donde Verd-
sEquo tiene un papel fundamen-
tal». En este sentido, Grezzi y Ro-
dríguez aprovecharon para poner
en valor el trabajo llevado a cabo
por todos sus compañeros de or-
ganización para «conseguir im-
pregnar de ecología» la política
valenciana.

La Mesa de País de VerdsEquo
también aprobó una resolución
en la que se exige un cambio de
gobierno en el Estado que «rompa
el sistema de corrupción genera-
lizado instaurado por el gobierno
de Rajoy», y apueste por una rege-
neración democrática que ponga
fin a al deriva antisocial y a la de-
gradación de las instituciones es-
pañolas, según un comunicado
trasladado ayer.

Grezzi y
Rodríguez
comparten la
portavocía de
VerdsEquo

 El edil y la diputada de
Compromís per Alacant se
comprometen a «impregnar
de ecología» la política

Universidad Católica de Valencia
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La defensa de la libertad y del 

renacimiento de los valores cris-

tianos es el objetivo de la platafor-

ma cultural europea «One of Us» 

(Uno de nosotros) que, según su 

presidente, el exministro Jaime 

Mayor Oreja, nace ante la «crisis 

brutal» y la falta de «alma» en los 

países europeos.

La plataforma será presentada 

ofi cialmente en París el próximo 

R.V.  - Valencia

La plataforma cristiana «One of  us» celebra un encuentro en Valencia

1 de diciembre, pero ayer en Va-

lencia se celebró un encuentro 

previo de refl exión, en colabora-

ción con la Universidad Católica 

de Valencia, en el que participa-

ron más de un centenar de pen-

sadores e intelectuales euro-

peos.

Durante la jornada, a la que ha 

asistió el cardenal arzobispo de 

Valencia, Antonio Cañizares, se 

desarrollarán tres grupos de 

trabajo: uno sobre el manifi esto 

de lanzamiento de la plataforma, 

otro sobre su método de trabajo 

y un tercero sobre la presenta-

ción en la capital francesa. 

«Es una idea inédita en Euro-

pa», explicó a los periodistas 

Mayor Oreja, quien indicó que 

nacen «de una realidad. La Fede-

ración ‘One of  Us’ es la suma y 

agrupación de instituciones que 

defi enden la vida en cada uno de 

los países europeos». 

El exministro subrayó que no 

son un partido político: «No que-

remos serlo, estamos en una ba-

talla más cultural, se trata de 

unir a pensadores e intelectuales. 

Somos conscientes del delicado y 

trascendente momento que vive 

Europa».  Según indicó, «todos 

los países están padeciendo una 

crisis brutal y es evidente que hay 

que hacer un esfuerzo para que 

Europa tenga más alma, mas 

espíritu, que no solamente tenga 

el cuerpo de las instituciones».

EFE

Antonio Cañizares, ayer

Otro juzgado investiga adjudicaciones en Valencia 
a la empresa que presuntamente fi nanció al PSOE
Instrucción 3 admite la ampliación de la denuncia por fraccionar contratos, y adjudicarlos a la «trama»

Toni Ramos -Valencia

El juzgado de Instrucción núme-

ro 3 de Valencia ha admitido 

ampliar la denuncia que investi-

ga el fraccionamiento de contra-

tos en las adjudicaciones del 

Servicio de Deportes del Ayunta-

miento de Valencia, y ha añadido 

la documentación en la que se 

señala que parte de los contratos 

fraccionados fueron a recaer en 

a Castellonense de Contadores e 

Instalaciones Industriales, tam-

bién denominada Canalizaciones 

Civiles, que es una de las empre-

sas investigadas por la posible 

fi nanciación  irregularmente del 

PSPV y el Bloc, y cuya investiga-

ción se sigue en juzgados de Ma-

drid, Benidorm y Gandía.

La causa sobre la fi nanciación 

irregular que afecta a los dos so-

cios del actual gobierno de la 

Generalitat la abrió en diciembre 

de 2016 el Juzgado de Instrucción 

número 21 de Valencia tras reci-

bir un informe del Cuerpo Nacio-

nal de Policía sobre una supuesta 

fi nanciación ilegal de ambos 

partidos en dicho período.

Por su parte, la ampliación de 

la denuncia de Instrucción 3 se-

ñala que «los indicios de presun-

ta prevaricación administrativa 

que se investigan en este juzgado 

con el posible fraccionamiento de 

al menos dos contratos menores, 

para las obras del Estadio Turia, 

se puede reforzar si se apunta el 

interés que haya podido tener el 

PSOE en contratar con 'Canaliza-

LA RAZÓN

La concejal de 
Deportes, Maite 

Girau, declaró 
ante el juez el 3 
de mayo por el 

fraccionamiento 
de contratos. 
En la imagen 

de archivo, 
contemplando 

una carrera 
ciclista en 
Valencia. 

ciones civiles' utilizando para tal 

fi n a la señora Girau Melia, que 

en un único día adjudicó tres de 

los ocho contratos menores con 

esta mercantil».

La ampliación de la denuncia 

ha sido admitida por el juzgado y 

ya está ratifi cada por el denun-

ciante. En la misma, el denun-

ciante, Luis Salom, indica que, de 

nos ser los nuevos datos relevan-

tes para la investigación por 

prevaricación, se remitan a Ins-

trucción 21 para su valoración, 

ya que este juzgado se inhibió en 

su día a los juzgados de Beni-

dorm, gandía y Madrid, por no 

haber hallado adjudicaciones 

radicadas en Valencia. 

Sin embargo, Instrucción 3, al 

pedir ratifi car la denuncia, incor-

pora esos datos a la causa y diri-

girá la investigación, al no remi-

tirlos a Instrucción 21.

Señala la ampliación de la de-

nuncia que «una vez consultados 

todos los registros municipales 

en el Ayuntamiento de Valencia 

se han detectado un total de ocho 

contratos menores con Canaliza-

ciones Civiles por un importe 

global de 263.712 euros, todos 

ellos adjudicados por la edil so-

cialista Maite Girau  entre el día 

17 de noviembre de 2015 y el 14 de 

noviembre de 2017. Cuatro con-

tratos menores en su condición 

de concejal delegada de Deportes 

y otros cuatro contratos menores 

en su condición de presidenta 

delegada de la Fundación Depor-

tiva Municipal».

● Investigan 
fraccionamien-
to de contratos 
El juzgado de 
Instrucción 3 
de Valencia 
investigaba el 
fraccionamien-
to de contratos 
antes de 
estallar el 
escándalo de 
la presunta 
fi nanciación 
irregular del 
PSPV y el Bloc. 

● Una 
empresa 
señalada en la 
causa. La 
empresa que 
recibió los 
contratos 
fraccionados 
forma parte 
del grupo de 
investigadas, 
en principio, 
por Instrucción 
21 que remitió 
(no archivó) la  
causa a otros 
tres juzgados.

Las claves
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Sociedad

Jaime Mayor Oreja: "Hay que hacer un esfuerzo
para que Europa tenga más alma"
26/05/2018 | elperiodic.com

• En un seminario en Valencia, organizado por One of Us en colaboración con la UCV, para lanzar
una plataforma cultural en defensa de la libertad

• El Cardenal Cañizares señala que el reto de esta plataforma cultural "no nace de un
eurocentrismo sino de que Europa cumpla con su razón de ser"

Jaime Mayor Oreja, presidente de One of Us, ha afirmado que
esta iniciativa ciudadana europea "es la suma y agrupación de
asociaciones que defienden la vida en cada uno de los países
del continente. Ni somos ni queremos ser un partido político:
estamos en una batalla cultural y somos conscientes del
delicado y trascendente momento que vive Europa, porque
todos los países están padeciendo una crisis brutal".

"Europa nació con mucha alma pero con poco cuerpo y hoy
tiene cuerpo pero no alma. Por ello, creemos que hay que
hacer un esfuerzo para que nuestro continente tenga más
alma, más espíritu, que no solamente tenga el cuerpo de las
instituciones. Se trata de decir a los europeos que todavía hay
personas que nos atrevemos a defender los valores cristianos y
esa es la tarea que hoy arranca en este acto bajo la acogida
generosa de la Universidad Católica de Valencia", ha añadido
Mayor Oreja.

Mayor Oreja ha participado en una jornada de reflexión y
trabajo de One of Us, en la que se han reunido más de un
centenar de pensadores e intelectuales de distintos países
europeos, que se han dividido en tres grupos de trabajo para
elaborar el manifiesto, el método de trabajo y la próxima
presentación - probablemente el 1 de diciembre en París- de
una plataforma, inédita en Europa, en defensa de la libertad.

 

CARDENAL CAÑIZARES: "ESTE RETO NO NACE DE UN
EUROCENTRISMO SINO DE QUE EUROPA CUMPLA CON
SU RAZÓN DE SER"

En el encuentro, celebrado en Valencia, y que ha contado con
la colaboración de la UCV, particularmente desde su Cátedra
Tomás Moro, ha participado el Cardenal Arzobispo de Valencia
y Gran Canciller de la UCV, Antonio Cañizares, y el presidente
de la Fundación Jerôme Lejeune, Juan Marie Le Menè.

El Cardenal Cañizares ha señalado que "este seminario arranca
de un humanismo y de una apuesta por el hombre que tiene
sus raíces en la tradición cristiana. Europa es, lo quieran o no lo
quieran, el motor de la humanidad y no puede dejar de vivir
con esta misión: si se pierde Europa, se pierde la humanidad.
Por eso tenemos la responsabilidad de responder a este gran
reto, que no nace de un eurocentrismo sino de que Europa
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reto, que no nace de un eurocentrismo sino de que Europa
cumpla con su vocación, con su razón de ser".

"Por eso queremos colaborar también desde la UCV con esta
plataforma para que Europa cumpla lo que san Juan Pablo II
dijo en Santiago de Compostela: Europa, sé tu misma", ha
añadido el Gran Canciller de la UCV.

One of Us es una iniciativa lanzada por un grupo de ciudadanos
de los países de la Unión Europea para exigir a las instituciones
comunitarias que garanticen la protección de los seres
humanos desde su concepción en las áreas de competencia de
la UE.

No hay comentarios en el artículo
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Mayor Oreja:'One of Us' nace ante la crisis y
'falta de alma' que vive Europa

26/05/2018 13:17 | Actualizado a 26/05/2018 13:37

ValEncia, 26 may (EFE).- La defensa de la libertad y del renacimiento de los
valores cristianos es el objetivo de la plataforma cultural europea "One of
Us" (Uno de nosotros) que, según su presidente, el exministro Jaime Mayor
Oreja, nace ante la "crisis brutal" y la falta de "alma" en los países europeos.

La plataforma será presentada oficialmente en París el 1 de diciembre, pero
hoy en ValEncia se ha celebrado un encuentro previo de reflexión, en
colaboración con la Universidad Católica de Valencia, en el que han
participado más de un centenar de pensadores e intelectuales europeos.

Durante la jornada, a la que ha asistido el cardenal arzobispo de Valencia,
Antonio Cañizares, se desarrollarán tres grupos de trabajo: uno sobre la
manifiesto de lanzamiento de la plataforma, otro sobre su método de
trabajo y un tercero sobre la presentación en la capital francesa.

"Es una idea inédita en Europa", ha explicado a los periodistas Mayor
Oreja, quien ha indicado que nacen "de una realidad. La Federación 'One of
Us' es la suma y agrupación de instituciones que defienden la vida en cada
uno de los países europeos".

El exministro ha subrayado que no son un partido político: "No queremos
serlo, estamos en una batalla más cultural, se trata de unir a pensadores e
intelectuales. Somos conscientes del delicado y trascendente momento
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· Cristiano Ronaldo
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madrid.html)

· Gareth Bale (http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20180526/443861662807/bale-final-
champions-real-madrid-liverpool.html)

· Real Madrid - Liverpool
(http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20180526/443845201280/real-madrid-liverpool-final-
champions-league-futbol-en-directo.html)
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que vive Europa".

Según ha indicado, "todos los países están padeciendo una crisis brutal y es
evidente" que hay que hacer "un esfuerzo para que Europa tenga más alma,
mas espíritu, que no solamente tenga el cuerpo de las instituciones".

A su juicio, "Europa nació con mucha alma y con poco cuerpo, y hoy tiene
cuerpo, pero lo que no tiene es alma".

"Se trata de decir a los europeos que todavía hay personas que nos
atrevemos a defender los valores cristianos de Europa", ha señalado el
exministro.

"One of Us" es una iniciativa lanzada por un grupo de ciudadanos de los
países de la Unión Europea para exigir a las instituciones comunitarias que
garanticen la protección de los seres humanos desde su concepción en sus
áreas de competencia.

Esta iniciativa, que reúne a casi todas las organizaciones pro-vida y pro-
familia dentro de Europa, pretende elevar un debate cultural centrado en
la persona humana, desde la concepción hasta la muerte natural, según
señala la plataforma en su página web. EFE
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Mayor Oreja lamenta el
"desorden" en la política española:
"Caminamos con inquietud a un
escenario que produce pánico"

El exdirigente 'popular' Jaime Mayor Oreja ha advertido que "más allá
de una sigla o de otra, en España vamos a una situación presidida por
el desorden, porque se están perdiendo a chorros valores y
referencias que deberían ser permanentes". "Caminamos con inquietud
a un escenario que a algunos nos produce pánico", ha lamentado, y ha
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insistido en que esta "crisis brutal" se produce tanto en España como
en el resto de Europa.

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

Así lo ha afirmado este sábado a preguntas de los periodistas, si bien
ha descartado entrar a valorar la situación del Partido Popular tras la
detención e ingreso en prisión del también exministro Eduardo
Zaplana, la sentencia de la Gürtel y la propuesta de moción de
censura del PSOE al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Mayor Oreja ha encabezado la presentación en València de la
plataforma cultural en defensa de los valores cristianos creada por la
fundación que preside, One of Us. Valores "necesarios para reenfocar
la dinámica y la política europea", ha defendido, pues considera que
"todos y cada uno de los países" afrontan "la misma crisis de valores de
una forma diferente".

En el caso de España, ha alertado que "sin duda, tenemos una
expresión de una crisis de nación como el valor que está más puesto
en crisis; de la misma manera que en Italia tienen el valor del desorden
asegurado".

"Entonces, caminamos con inquietud a un escenario que, sin duda, a
algunos nos produce pánico", ha enfatizado en este punto, para
recalcar que "más allá de una sigla o de otra, vamos a una situación
presidida por el desorden, porque se están perdiendo a chorros
valores y referencias que deberían ser permanentes".
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El que fuera ministro del Interior ha insistido así en que "normalmente,
el desorden conlleva más desorden y no más orden". "Tras lo que pasó
ayer o anteayer, todo es más desordenado, nos lleva a más desorden",
ha agregado, sin especificar si se refería en concreto a la moción de
censura.

Y ha prevenido de que "a veces, es peor el remedio que la
enfermedad: Si esto nos aboca a una especie de una asociación de
populismos y posiciones nacionalistas que en el fondo son populistas,
es evidente que es un escenario inquietante". A su juicio, "todo lo que
significa más populismo, más extremismo, no nos lleva a buen puerto".

"EUROPA TIENE CUERPO, PERO NO ALMA"

En el contexto europeo, Mayor Oreja ha llamado a realizar un esfuerzo
para que "Europa tenga más alma, más espíritu, que no solamente
tenga el cuerpo de las instituciones". "Europa nació con mucha alma y
poco cuerpo, y hoy tiene cuerpo pero no tiene alma", ha ilustrado.

Ha defendido, ante esta situación, el papel que pretende realizar la
plataforma de la fundación que preside: "Se trata de decir a los
europeos que todavía hay personas que nos atrevemos a defender los
valores cristianos y las redes cristianas de Europa".

"No somos un partido político, no queremos ser un partido político;
estamos en una batalla más cultural y somos conscientes del delicado
y trascendente momento que vive Europa", ha remarcado.

ONE OF US
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Con el objetivo de "unir a pensadores e intelectuales europeos", la
plataforma de One of Us se presenta en València en unas jornadas de
reflexión antes de su lanzamiento oficial, que Mayor Oreja ha avanzado
que previsiblemente tendrá lugar el 1 de diciembre en París.

Durante el seminario en el Hotel Barceló de València, la iniciativa
ciudadana que preside el exministro, en colaboración con la
Universidad Católica de Valencia (UCV), cuenta con la participación
del cardenal arzobispo de València, Antonio Cañizares, y del
presidente de la fundación Jerôme Lejeune, Juan Marie Le Menè.

En el encuentro se establecerán tres grupos de trabajo y se marcarán
los criterios a seguir hasta la puesta en marcha de la plataforma, con la
participación de unos 120 intelectuales cristianos del ámbito europeo.

One of Us es una iniciativa "inédita en Europa" lanzada por un grupo de
ciudadanos de países de la Unión para exigir a las instituciones
comunitarias que garanticen la protección de los seres humanos
desde su concepción. "Nacemos de una realidad", ha aseverado
Mayor Oreja.

PUBLICIDAD
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Mayor Oreja: “Se están perdiendo a chorros valores y
referencias que deberían ser permanentes”
Posted By Ana Fuentes On 26/05/2018 @ 11:55 In Democracia | Comments Disabled

El exdirigente ‘popular’ Jaime Mayor Oreja ha advertido que “más allá de una sigla o de otra,
en España vamos a una situación presidida por el desorden, porque se están perdiendo a
chorros valores y referencias que deberían ser permanentes”.

Y ha añadido:”Caminamos con inquietud a un escenario que a algunos nos produce pánico”,
lamentando esta “crisis brutal” se produce tanto en España como en el resto de
Europa.

Así lo ha afirmado este sábado a preguntas de los periodistas, recogidas por Europa Press. En
este sentido, Mayor Oreja ha descartado entrar a valorar la situación del Partido Popular tras
la detención e ingreso en prisión del también exministro Eduardo Zaplana, la sentencia de la
Gürtel y la propuesta de moción de censura del PSOE al presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy.

https://www.actuall.com/democracia/mayor-oreja-se-estan-perdiendo-chorros-valores-referencias-deberian-permanentes/print#comments_controls
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Eduardo Zaplana durante la campaña de los populares / Commons
Mayor Oreja ha encabezado la presentación en Valencia de la plataforma cultural en defensa
de los valores cristianos creada por la fundación que preside, One of Us. Valores “necesarios
para reenfocar la dinámica y la política europea”, ha defendido, pues considera que “todos y
cada uno de los países” afrontan “la misma crisis de valores de una forma diferente”.

“todos y cada uno de los países afrontan la misma crisis de valores de una forma diferente”

En el caso de España, ha alertado que “sin duda, tenemos una expresión de una crisis de
nación como el valor que está más puesto en crisis; de la misma manera que en Italia tienen
el valor del desorden asegurado”.

“Entonces, caminamos con inquietud a un escenario que, sin duda, a algunos nos produce
pánico”, ha enfatizado en este punto, para recalcar que “más allá de una sigla o de otra,
vamos a una situación presidida por el desorden, porque se están perdiendo a
chorros valores y referencias que deberían ser permanentes“.

El que fuera ministro del Interior ha insistido así en que “normalmente, el desorden conlleva
más desorden y no más orden”. “Tras lo que pasó ayer o anteayer, todo es más desordenado,
nos lleva a más desorden”, ha agregado, sin especificar si se refería en concreto a la moción
de censura.
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Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, en el Congreso de los Diputados, durante
el debate de la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.–
Fotografía: Emilio Naranjo / EFE
Y ha prevenido de que “a veces, es peor el remedio que la enfermedad: Si esto nos aboca a
una especie de una asociación de populismos y posiciones nacionalistas que en el fondo son
populistas, es evidente que es un escenario inquietante”. A su juicio, “todo lo que significa
más populismo, más extremismo, no nos lleva a buen puerto”.

“Europa tiene cuerpo, pero no alma”
En el contexto europeo, Mayor Oreja ha llamado a realizar un esfuerzo para que “Europa tenga
más alma, más espíritu, que no solamente tenga el cuerpo de las instituciones”. “Europa nació
con mucha alma y poco cuerpo, y hoy tiene cuerpo pero no tiene alma”, ha ilustrado.

Ha defendido, ante esta situación, el papel que pretende realizar la plataforma de la fundación
que preside: “Se trata de decir a los europeos que todavía hay personas que nos
atrevemos a defender los valores cristianos y las redes cristianas de Europa”.
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“No somos un partido político, no queremos ser un partido político; estamos en una batalla
más cultural”

“No somos un partido político, no queremos ser un partido político; estamos en una batalla
más cultural y somos conscientes del delicado y trascendente momento que vive Europa”, ha
remarcado.

One of Us se presenta en Valencia
Con el objetivo de “unir a pensadores e intelectuales europeos”, la plataforma de One of Us se
presenta en Valencia en unas jornadas de reflexión antes de su lanzamiento oficial, que Mayor
Oreja ha avanzado que previsiblemente tendrá lugar el 1 de diciembre en París.

Durante el seminario en el Hotel Barceló de Valencia, la iniciativa ciudadana que preside el
exministro, en colaboración con la Universidad Católica de Valencia (UCV), cuenta con la
participación del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y del presidente de la
fundación Jerôme Lejeune, Juan Marie Le Menè.

El Cardenal Cañizares (centro) durante la Misa de apertura de la iglesia de San Pablo /
Archivalencia-J.Peiró
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En el encuentro se establecerán tres grupos de trabajo y se marcarán los criterios a seguir
hasta la puesta en marcha de la plataforma, con la participación de unos 120 intelectuales
cristianos del ámbito europeo.

One of Us es una iniciativa “inédita en Europa” lanzada por un grupo de ciudadanos de países
de la Unión para exigir a las instituciones comunitarias que garanticen la protección de los
seres humanos desde su concepción. “Nacemos de una realidad”, ha aseverado Mayor
Oreja.

Comentarios
Comentarios
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europapress / c. valenciana

Mayor Oreja lamenta el "desorden" en la política
española: "Caminamos con inquietud a un escenario
que produce pánico"

Actualizado 26/05/2018 11:21:17 CET

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente 'popular' Jaime Mayor Oreja ha advertido que "más allá de una sigla o de
otra, en España vamos a una situación presidida por el desorden, porque se están
perdiendo a chorros valores y referencias que deberían ser permanentes". "Caminamos
con inquietud a un escenario que a algunos nos produce pánico", ha lamentado, y ha
insistido en que esta "crisis brutal" se produce tanto en España como en el resto de
Europa.

Así lo ha afirmado este sábado a preguntas de los periodistas, si bien ha descartado entrar
a valorar la situación del Partido Popular tras la detención e ingreso en prisión del también
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exministro Eduardo Zaplana, la sentencia de la Gürtel y la propuesta de moción de censura
del PSOE al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Mayor Oreja ha encabezado la presentación en València de la plataforma cultural en
defensa de los valores cristianos creada por la fundación que preside, One of Us. Valores
"necesarios para reenfocar la dinámica y la política europea", ha defendido, pues
considera que "todos y cada uno de los países" afrontan "la misma crisis de valores de una
forma diferente".

En el caso de España, ha alertado que "sin duda, tenemos una expresión de una crisis de
nación como el valor que está más puesto en crisis; de la misma manera que en Italia
tienen el valor del desorden asegurado".

"Entonces, caminamos con inquietud a un escenario que, sin duda, a algunos nos produce
pánico", ha enfatizado en este punto, para recalcar que "más allá de una sigla o de otra,
vamos a una situación presidida por el desorden, porque se están perdiendo a chorros
valores y referencias que deberían ser permanentes".

El que fuera ministro del Interior ha insistido así en que "normalmente, el desorden
conlleva más desorden y no más orden". "Tras lo que pasó ayer o anteayer, todo es más
desordenado, nos lleva a más desorden", ha agregado, sin especificar si se refería en
concreto a la moción de censura.

Y ha prevenido de que "a veces, es peor el remedio que la enfermedad: Si esto nos aboca a
una especie de una asociación de populismos y posiciones nacionalistas que en el fondo
son populistas, es evidente que es un escenario inquietante". A su juicio, "todo lo que
significa más populismo, más extremismo, no nos lleva a buen puerto".

"EUROPA TIENE CUERPO, PERO NO ALMA"

En el contexto europeo, Mayor Oreja ha llamado a realizar un esfuerzo para que "Europa
tenga más alma, más espíritu, que no solamente tenga el cuerpo de las instituciones".
"Europa nació con mucha alma y poco cuerpo, y hoy tiene cuerpo pero no tiene alma", ha
ilustrado.

Ha defendido, ante esta situación, el papel que pretende realizar la plataforma de la
fundación que preside: "Se trata de decir a los europeos que todavía hay personas que nos
atrevemos a defender los valores cristianos y las redes cristianas de Europa".

"No somos un partido político, no queremos ser un partido político; estamos en una
batalla más cultural y somos conscientes del delicado y trascendente momento que vive
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Europa", ha remarcado.

ONE OF US

Con el objetivo de "unir a pensadores e intelectuales europeos", la plataforma de One of
Us se presenta en València en unas jornadas de reflexión antes de su lanzamiento oficial,
que Mayor Oreja ha avanzado que previsiblemente tendrá lugar el 1 de diciembre en París.

Durante el seminario en el Hotel Barceló de València, la iniciativa ciudadana que preside el
exministro, en colaboración con la Universidad Católica de Valencia (UCV), cuenta con la
participación del cardenal arzobispo de València, Antonio Cañizares, y del presidente de la
fundación Jerôme Lejeune, Juan Marie Le Menè.

En el encuentro se establecerán tres grupos de trabajo y se marcarán los criterios a seguir
hasta la puesta en marcha de la plataforma, con la participación de unos 120 intelectuales
cristianos del ámbito europeo.

One of Us es una iniciativa "inédita en Europa" lanzada por un grupo de ciudadanos de
países de la Unión para exigir a las instituciones comunitarias que garanticen la protección
de los seres humanos desde su concepción. "Nacemos de una realidad", ha aseverado
Mayor Oreja.

Reserva Ya!

Prepara tus vacaciones con
Edreams

Ahorra has un 40%

Elige tu hotel favorito y
disfrútalo con unos precios
increibles.

En Verano, Madrid es Música

Dcode, Mad Cool, Mula Fest, Río
Babel, Paraiso, los mejores
festivales veraniegos en la
capital.

http://ww2951.smartadserver.com/click?imgid=21282143&insid=7727741&pgid=908112&ckid=0&uci=240479729845927925&pubid=21&tmstp=6268694303&tgt=%24dt%3d1t%3b%24gps%3d1t&systgt=%24qc%3d1313153876%3b%24ql%3dmedium%3b%24qpc%3d28001%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d228_1439_8786t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14060%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&pgDomain=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fcomunitat-valenciana%2fnoticia-mayor-oreja-lamenta-desorden-politica-espanola-caminamos-inquietud-escenario-produce-panico-20180526111008.html&go=https%3a%2f%2fwww.awin1.com%2fcread.php%3fs%3d2134131%26v%3d10573%26q%3d331988%26r%3d366111
http://ww2951.smartadserver.com/click?imgid=21282143&insid=7727741&pgid=908112&ckid=0&uci=240479729845927925&pubid=21&tmstp=6268694303&tgt=%24dt%3d1t%3b%24gps%3d1t&systgt=%24qc%3d1313153876%3b%24ql%3dmedium%3b%24qpc%3d28001%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d228_1439_8786t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14060%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&pgDomain=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fcomunitat-valenciana%2fnoticia-mayor-oreja-lamenta-desorden-politica-espanola-caminamos-inquietud-escenario-produce-panico-20180526111008.html&go=https%3a%2f%2fwww.awin1.com%2fcread.php%3fs%3d2134131%26v%3d10573%26q%3d331988%26r%3d366111
http://ww2951.smartadserver.com/click?imgid=21282143&insid=7727741&pgid=908112&ckid=0&uci=240479729845927925&pubid=21&tmstp=6268694303&tgt=%24dt%3d1t%3b%24gps%3d1t&systgt=%24qc%3d1313153876%3b%24ql%3dmedium%3b%24qpc%3d28001%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d228_1439_8786t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14060%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&pgDomain=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fcomunitat-valenciana%2fnoticia-mayor-oreja-lamenta-desorden-politica-espanola-caminamos-inquietud-escenario-produce-panico-20180526111008.html&go=https%3a%2f%2fwww.awin1.com%2fcread.php%3fs%3d2134131%26v%3d10573%26q%3d331988%26r%3d366111
http://ww2951.smartadserver.com/click?imgid=21697483&insid=7890980&pgid=908112&ckid=0&uci=234850230311695138&pubid=21&tmstp=6268694303&tgt=%24dt%3d1t%3b%24gps%3d1t&systgt=%24qc%3d1313153876%3b%24ql%3dmedium%3b%24qpc%3d28001%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d228_1439_8786t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14060%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&pgDomain=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fcomunitat-valenciana%2fnoticia-mayor-oreja-lamenta-desorden-politica-espanola-caminamos-inquietud-escenario-produce-panico-20180526111008.html&go=https%3a%2f%2fwww.awin1.com%2fcread.php%3fs%3d2151147%26v%3d10069%26q%3d322677%26r%3d366111
http://ww2951.smartadserver.com/click?imgid=21697483&insid=7890980&pgid=908112&ckid=0&uci=234850230311695138&pubid=21&tmstp=6268694303&tgt=%24dt%3d1t%3b%24gps%3d1t&systgt=%24qc%3d1313153876%3b%24ql%3dmedium%3b%24qpc%3d28001%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d228_1439_8786t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14060%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&pgDomain=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fcomunitat-valenciana%2fnoticia-mayor-oreja-lamenta-desorden-politica-espanola-caminamos-inquietud-escenario-produce-panico-20180526111008.html&go=https%3a%2f%2fwww.awin1.com%2fcread.php%3fs%3d2151147%26v%3d10069%26q%3d322677%26r%3d366111
http://ww2951.smartadserver.com/click?imgid=21697483&insid=7890980&pgid=908112&ckid=0&uci=234850230311695138&pubid=21&tmstp=6268694303&tgt=%24dt%3d1t%3b%24gps%3d1t&systgt=%24qc%3d1313153876%3b%24ql%3dmedium%3b%24qpc%3d28001%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d228_1439_8786t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14060%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&pgDomain=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fcomunitat-valenciana%2fnoticia-mayor-oreja-lamenta-desorden-politica-espanola-caminamos-inquietud-escenario-produce-panico-20180526111008.html&go=https%3a%2f%2fwww.awin1.com%2fcread.php%3fs%3d2151147%26v%3d10069%26q%3d322677%26r%3d366111
http://ww2951.smartadserver.com/click?imgid=21690831&insid=7888531&pgid=908112&ckid=0&uci=240761204822623842&pubid=21&tmstp=6268694303&tgt=%24dt%3d1t%3b%24gps%3d1t&systgt=%24qc%3d1313153876%3b%24ql%3dmedium%3b%24qpc%3d28001%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d228_1439_8786t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14060%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&pgDomain=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fcomunitat-valenciana%2fnoticia-mayor-oreja-lamenta-desorden-politica-espanola-caminamos-inquietud-escenario-produce-panico-20180526111008.html&go=https%3a%2f%2fturismodemadrid.solution.weborama.fr%2ffcgi-bin%2fdispatch.fcgi%3fa.A%3dcl%26a.si%3d1812%26a.te%3d794%26a.ycp%3d%26a.ra%3d%5bRANDOM%5d%26g.lu%3d
http://ww2951.smartadserver.com/click?imgid=21690831&insid=7888531&pgid=908112&ckid=0&uci=240761204822623842&pubid=21&tmstp=6268694303&tgt=%24dt%3d1t%3b%24gps%3d1t&systgt=%24qc%3d1313153876%3b%24ql%3dmedium%3b%24qpc%3d28001%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d228_1439_8786t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14060%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&pgDomain=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fcomunitat-valenciana%2fnoticia-mayor-oreja-lamenta-desorden-politica-espanola-caminamos-inquietud-escenario-produce-panico-20180526111008.html&go=https%3a%2f%2fturismodemadrid.solution.weborama.fr%2ffcgi-bin%2fdispatch.fcgi%3fa.A%3dcl%26a.si%3d1812%26a.te%3d794%26a.ycp%3d%26a.ra%3d%5bRANDOM%5d%26g.lu%3d
http://ww2951.smartadserver.com/click?imgid=21690831&insid=7888531&pgid=908112&ckid=0&uci=240761204822623842&pubid=21&tmstp=6268694303&tgt=%24dt%3d1t%3b%24gps%3d1t&systgt=%24qc%3d1313153876%3b%24ql%3dmedium%3b%24qpc%3d28001%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d228_1439_8786t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14060%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&pgDomain=http%3a%2f%2fwww.europapress.es%2fcomunitat-valenciana%2fnoticia-mayor-oreja-lamenta-desorden-politica-espanola-caminamos-inquietud-escenario-produce-panico-20180526111008.html&go=https%3a%2f%2fturismodemadrid.solution.weborama.fr%2ffcgi-bin%2fdispatch.fcgi%3fa.A%3dcl%26a.si%3d1812%26a.te%3d794%26a.ycp%3d%26a.ra%3d%5bRANDOM%5d%26g.lu%3d
pepito
Resaltado



27/05/18 08:08Mayor Oreja:'One of Us' nace ante la crisis y 'falta de alma' que vive Europa | Sociedad | Edición Comunitat Valenciana | Agencia EFE

Página 1 de 3https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/sociedad/mayor-orej…-ante-la-crisis-y-falta-de-alma-que-vive-europa/50000880-3628655

LIBERTAD RELIGIOSA

Mayor Oreja:'One of Us' nace ante la crisis y 'falta de alma'
que vive Europa
EFE | València | 26 may. 2018

     

La defensa de la libertad y del renacimiento de los valores cristianos es el objetivo de la plataforma cultural europea "One
of Us" (Uno de nosotros) que, según su presidente, el exministro Jaime Mayor Oreja, nace ante la "crisis brutal" y la falta
de "alma" en los países europeos.

La plataforma será presentada oficialmente en París el próximo 1 de diciembre, pero hoy en València se ha celebrado un
encuentro previo de reflexión, en colaboración con la Universidad Católica de Valencia, en el que han participado más de
un centenar de pensadores e intelectuales europeos.

Publicidad

Últimas noticias EEUU VENEZUELA - Trump recibe por lo alto al preso liberado por Venezuela pero evita a Maduro

Edición C. Valenciana Sociedad

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares (dcha), y el exministro del PP Jaime Mayor Oreja participan en la
presentación de la plataforma europea en defensa de la libertad y el renacimiento de los valores cristianos One of us. EFE
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DANIEL VICENTE CASTELLÓN 
La problemática del suicidio es una 
realidad. El hombre copa las esta-
dísticas, con un 77 por ciento, y el 
riesgo se incrementa con la edad. 
No obstante, la pura lógica no está 
detrás del aumento de casos. 

Para hacer frente a esta coyuntu-
ra, en ocasiones oculta «por ver-
güenza o desconocimiento» e im-
pregnada de «pre-
juicios y mitos», la 
Conselleria de Sa-
nidad y Salud Pú-
blica, liderada por 
Carmen Montón, 
trabaja en el Plan 
de Prevención del 
Suicidio y Manejo 
de la Conducta 
Suicida. Uno de 
los responsables 
del grupo de ase-
sores del plan, el 
psiquiatra Rafael 
Mora, responsable 
también en la Uni-
dad de Hospitali-
zación Psiquiátri-
ca Breve del Hos-
pital Provincial, 
receta arrojar luz 
sobre el escenario 
de los suicidios, a 
fin de terminar 
con los estigmas y 
apostar por la for-
mación. Antídoto 
para hacer frente 
a la situación. 

Pregunta.– ¿El 
número de casos 
de suicidios en la 
Comunidad Valen-
ciana es mayor 
que en el resto de 
España? 

Respuesta.– En 
nuestra comuni-
dad, la tasa se sitúa 
cerca de la españo-
la: 8 casos de suici-
dio por cada 10.000 
habitantes. 

Eso sí, España tiene una tasa rela-
tivamente baja respecto a otros paí-
ses europeos. Países nórdicos y de 
Europa del Este tienen una tasa más 
elevada.   

P.– ¿Qué hay detrás del grueso de 
los casos de suicidio? 

R.– El 90 por ciento de personas 
que se suicidan tienen un trastorno 
mental, otra cosa distinta es que se 
haya diagnosticado la enfermedad. 
A veces no hay un diagnóstico claro.  

Los factores externos son preci-

pitantes, pero no son la causa prin-
cipal. Debe haber una predisposi-
ción. Ni siquiera la enfermedad 
mental es un factor determinante. 
Hay gente con depresión grave que 
no piensa en suicidarse y otros con 
una más leve, sí. 

Hay familias con tendencia al suici-
dio, en eso influyen los genes. Pero hay 
factores epigenéticos, esto es, que los 

genes se expresan 
más unos u otros 
dependiendo de los 
ambientes de y có-
mo haya vivido una 
persona la infancia.  

Ello condiciona 
el comportamien-
to ante situacio-
nes estresantes 
años después y to-
do eso puede te-
ner más relación 
con la depresión y 
el suicidio. 

P.– ¿Es cierto que 
la crisis ha incre-
mentado el número 
de registros? 

R.– No del todo. 
La crisis puede te-
ner influencia en 
algún caso aisla-
do, pero no es sig-
nificativo en volu-
men. Es cierto 
que puede haber 
más suicidios, pe-
ro generalmente 
tiene que ver más 
con crisis perso-
nales que con la 
económica. 

En España hay 
4.000 suicidios al 
año, según el Ins-
tituto Nacional de 
Estadística. Que 
haya dos o tres re-
lacionados con la 
crisis, no es repre-
sentativo.  

A los estudian-
tes que enseño en la Universitat 
Jaume I les pregunto si saben 
cuántos se suicidan y siempre se 
quedan cortísimos. Más o menos 
son 10 personas al día que se sui-
cidan en España. Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
muere más gente por suicidio que 
por todas las guerras y asesinatos 
juntos, casi el doble. 

P.– ¿Esta problemática está ga-
nando en visibilidad? 

R.– Es posible que estén cayen-
do barreras. A veces, se considera 

como una causa de muerte ver-
gonzosa para los supervivientes, 
no se entiende bien.  

No tengo muy claro que se haya 
visibilizado. Siempre que puedo 
aprovecho para trabajar en ello. Des-
de el Provincial intentamos informar. 
Si hacemos ver que esto es un pro-
blema para la sociedad, la sociedad 
se preguntará qué hacen los gober-
nantes para evitarlo. 

En este sentido, he de decir que 
la Comunidad Valenciana es de las 
pocas que tiene un plan de preven-
ción de suicidio, aunque estamos 
empezando. Es muy importante 

dar visibilidad y la Conselleria ac-
tual lo está haciendo. 

P.– ¿Cómo se puso en marcha el 
plan al que hace referencia? 

R.– Ha sido todo tarea de la con-
sellera y de la oficina de Salud 
Mental. Convocaron a grupos de 
trabajo de profesionales que cono-

cen el tema.  
En este caso, a varios 

psiquiatras, psicólogos y 
trabajadores sociales pa-
ra poner en común ideas 
y luego el redactar plan. 
Algunos nos hemos que-
dado de asesores para 
dar seguimiento al pro-
yecto. Una de las accio-
nes del plan, es garanti-
zar que los médicos de 
Primaria puedan detec-
tar riesgo de suicidio en 
los pacientes. 

P.– ¿Qué mensaje cree 
que hay que lanzar para 
erradicar el estigma que 
bordea a la problemática? 

R.– Lo más importante 
es saber que el suicidio 
es una realidad, hay que 
estar atentos y no me-
nospreciar la verbaliza-
ción cuando se habla de 
ello.  

También hay que aca-
bar con los falsos mitos, 
como el de ‘el que lo dice 
no lo hace’. Hay gente 
que lo avisó, mucho antes 
de hacerlo. No tienen por 
qué ser llamadas de aten-
ción, pueden ser tentati-
vas de poca gravedad. 
Hay que erradicar esa 
manera de hablar. Quizás 
la persona pide ayuda de 
una manera inadecuada a 
lo mejor, pero porque se 
siente mal. El suicidio es 
el final de un camino, en 
el que se ha encontrado 
progresivamente peor. 

De hecho, la depre-
sión no tiene por qué te-
ner que ver con nada re-
al. Todos tenemos emo-
ciones y algunas 
personas enferman de 
las emociones. La depre-
sión tiene diferentes ma-
nifestaciones, hay gente 

que se pasa el tiempo en la cama, 
otros llevan una vida normal con 
esfuerzo. Hay que recordar que la 
depresión endógena tiene lugar pe-
se a que no hay motivos para estar 
triste. Todo ello conlleva incom-
prensión y culpabilidad, por lo tan-
to se incrementa el riesgo. 

Al final, el suicidio no aparece de 
repente, es el final de un proceso y 
puede realizarse por varios moti-
vos. Por eso es muy importante el 
apoyo social. Familia, amigos, pro-
fesores, profesionales... Hay que 
crear una red de apoyo para que la 
persona no se sienta sola.

«El suicidio es el 
final de un proceso; 
no aparece de 
repente» 

«Hay que terminar 
con falsos mitos 
como el de ‘el que lo 
dice no lo hace’»

EUGENIO TORRES

Psiquiatra. El especialista de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Provincial de Castellón forma parte 
del grupo de seguimiento del Plan de Prevención del Suicidio y Manejo de la Conducta Suicida de la Conselleria de 
Sanidad . El médico aboga por derribar mitos y afrontar que el suicidio es una realidad dentro de la sociedad.

RAFAEL  
MORA

«Hay que dar más visibilidad al 
suicidio y erradicar falsos mitos»

¿Zona rural o urbana? 
Mora apunta que la tasa de 
suicidios en zonas rurales 
(9,89 por 10.000 
habitantes) es muy similar 
a la registrada en zonas 
urbanas. No obstante, el 
experto informa de que es 
un dato curioso, teniendo 
en cuenta que en las 
ciudades viven muchas 
más personas que en 
localidades pequeñas. Por 
tanto, se puede afirmar que 
el suicidio incide con mayor 
profundidad en pequeños 
pueblos de interior.   

¿En qué momento se 
produce el suicidio? El 
médico especialista en 
Psiquiatría destaca que, 
según datos del Instituto 
de Medicina Legal, el 45 
por ciento de personas que 
se suicidan lo hacen en un 
momento en el que no 
cuentan con ninguna ayuda 
sanitaria. Es decir, por 
algún motivo, no acudieron 
a un especialista de la 
Medicina para pedir auxilio 
o solicitar consejo 
profesional. 

EL SUICIDIO,  
EN CIFRAS

VALENCIA i  SOCIEDAD
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JAVIER AJA DUBLÍN, EFE

nIrlanda, profundamente católica,
culminó ayer una «revolución si-
lenciosa» al aceptar la reforma de
la ley del aborto en el referéndum
del viernes, con una contundente
victoria que abre la puerta a las ter-
minaciones del embarazo sin res-
tricciones durante las primeras
doce semanas de gestación. «Lo
que hemos visto hoy es la culmina-
ción de una revolución silenciosa
que ha ocurrido en los últimos diez
o veinte años», celebró el primer
ministro, el democristiano Leo Va-
radkar, quien aseguró que las urnas
le han otorgado un mandato firme
para liberalizar la legislación vigen-
te, una de las más duras de Europa.

El cambio previsto es enorme,
pues, todavía hoy, nueve mujeres
de este país, según cifras oficiales,
viajarán al extranjero para abortar
y tres tomarán una píldora compra-
da por internet para terminar su
embarazo, sin la asistencia de un
médico por la amenaza de penas
de cárcel de hasta  años para am-
bos. Según el recuento final, el «sí»
ganó con el ,  de votos, frente
al ,  del «no», mientras que la
participación, clave para la victoria,
subió hasta el  , la más alta en
 años.

En un referéndum celebrado en
, las mujeres se ganaron el de-
recho a salir del país para abortar,
si bien siguió siendo ilegal en casa,
y en el de  el electorado recha-

zó avances al respecto, cuando la
influencia de la Iglesia católica era
aún fuerte y se desconocían los mi-
les de casos de abusos sexuales co-
metidos contra menores en centros
educativo e instituciones religiosas.

Un escándalo que sacudió el país.
«La ciudadanía ha hablado y ha

dicho que quiere una Constitución
moderna para un país moderno, en
el que respetemos a las mujeres y
confiemos en ellas para que tomen
sus propias decisiones sobre su sa-
lud», señaló el primer ministro, de
 años, médico de profesión y gay.

El triunfo del «sí», dijo el líder del
Fine Gael desde , es fruto de la
«democracia directa» que ha abra-
zado este país, reflejada, por ejem-
plo, en la llamada «Convención
Ciudadana», establecida por el Go-
bierno en  para estudiar a fon-
do esta cuestión y plantear pro-
puestas para una nueva ley del
aborto.

Compuesta por un centenar de

personas represen-
tativas de diferentes
sectores de la socie-
dad, escuchó du-
rante dos años los
testimonios, en-
tre otros, de ex-
pertos legales y
médicos sobre el
aborto, así como
el de mujeres
afectadas.

Sus recomenda-
ciones sirvieron de base
para que el Gobierno redactara,
dentro de una comisión multipar-
tita, un proyecto de ley que espera
tramitar en las próximas semanas
en el Parlamento, sin apenas opo-
sición, para que entre en vigor a fi-

nal de este año, lo que también
permitiría el aborto hasta las vein-
ticuatro semanas en casos excep-
cionales.

El trabajo de la Convención
abrió los ojos a muchos políticos,
como al líder de la oposición y del
partido centrista Fianna Fáil, Mi-
chéal Martin, quien se puso del
lado del Gobierno en este tema, a
pesar de que la mayoría de sus di-
putados estaban en contra.

«Acabar con el estigma»
En su opinión, han resultado «cla-
ve» las historias de cientos de mu-
jeres contadas en primera personas
durante la campaña por el «sí»,

rompiendo su silencio y
«acabando con el estig-
ma» que, erróneamen-
te, les ha acompañado
durante años.

«La ciudadanía ha
ido por delante de
nosotros", recordó
ayer Mary Lou
McDonald, presi-
denta del Sinn Féin -

tercera fuerza nacio-
nal-, quien también

apoyó a Varadkar. McDo-
nald agradeció la labor de la

coalición «Juntos por el Sí», una
maquinaria perfectamente engra-
sada que ha contado con miles de
voluntarios, expertos, activistas y
celebridades para difundir su men-
saje por todo el país. 

Explosión de alegría en el centro de Dublín tras hacerse públicos los resultados del referéndum sobre la liberalización del aborto, ayer. REUTERS/ CLODAGH KYLCOINE

Irlanda da un «sí» masivo al aborto
 El 66,4 % de los irlandeses vota a favor de permitir la interrupción del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ayer. AFP/ PAUL FAITH

«Es la culminación de
una revolución
silenciosa», afirma el
primer ministro
irlandés, Leo Varadkar

Resultados

66,4 %

33,6 %

A favor

En contra

AFP/ PAUL FAITH

Una joven celebra el resultado.
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