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Acuerdo con 
Portugal para 
investigar sobre 
la longevidad 
Salamanca—La Universidad de 
Salamanca, el Consejo Económi-
co y Social de España, el Consel-
ho Económico e Social de Portu-
gal, el Instituto Politécnico de 
Bragança y la Fundación Gene-
ral de la institución académica 
sumarán fuerzas en la investiga-
ción de la longevidad. Represen-
tantes de las cuatro instituciones 
implicadas suscribieron ayer el 
acuerdo marco de colaboración 
con el que pretenden impulsar la 
labor que desde hace años reali-
za el Centro Internacional sobre 
el Envejecimiento (CENIE).  

“Los investigadores tienen 
mucho que aportar tanto en el 
ámbito biomédico como los cien-
tíficos sociales”, aseguró Ricardo 
Rivero tras suscribir el convenio 
mientras que el presidente del 
Consejo Económico y Social de 
España, Antón Costas, insistió en 
la “revolución de la longevidad” 
y la introducción de nuevas for-
mas de entender la organización 
de la sociedad, el mundo del tra-
bajo, la economía y la política a 
partir del cambio que ha supues-
to el aumento en 20 años de la es-
peranza de vida. R.D.L.   

Enrique Jiménez, responsable de Lengua y Literatura en la EBAU.

Rebelión contra la desaparición 
del examen de Lengua Española 

Salamanca— “Competencias para la 
nada: en contra de la propuesta de la 
EBAU redactada por el Ministerio 
de Educación” es el título del docu-
mento elaborado y suscrito por ex-
pertos nacionales en Lengua y Lite-
ratura Española en el que manifies-
tan públicamente su rechazo a la 
propuesta de reforma de las pruebas 
de acceso avanzada por el Ministe-
rio de Educación.  

Entre los firmantes está Enrique 
Jiménez Ríos, profesor de la Univer-
sidad de Salamanca y representante 
de la institución salmantina en cues-
tiones de la EBAU relativas a la Len-

• Especialistas de las 
pruebas firman un 
documento en contra de 
la reforma de la EBAU 
 

• Consideran que la 
futura prueba reduce 
hasta casi desaparecer los 
contenidos lingüísticos

gua y la Literatura Española, que 
asegura: “Reduce a la mínima expre-
sión el examen sobre esta materia”. 

Su opinión es similar a la de la ma-
yor parte de los expertos que a nivel 
nacional participan en la elabora-
ción de las pruebas de EBAU. “Esta-
mos de acuerdo en que las pruebas 
necesitan una revisión profunda y 

en que deben ser ‘más competencia-
les y menos memorísticas’, pero cre-
emos que esta propuesta esconde 
una reducción inadmisible de los 
contenidos”, denuncian en el docu-
mento que están “moviendo” entre 
el conjunto de profesores de Lengua 
y Literatura Española del conjunto 
de universidades del país para que se 

adhieran y así trasladar al Ministe-
rio de Educación su malestar. 

Jiménez comenta que la reforma 
planteada por el Ministerio “simpli-
fica” en exceso la prueba. En concre-
to, agrupa los ejercicios de Lengua 
Española, Lengua Cooficial, Lengua 
Extranjera, Historia e Historia de la 
Filosofía en un ejercicio de 25 pre-
guntas con algunas preguntas cerra-
das tipo test y otras semiconstruidas 
“eufemismo que esconde un simple 
rellenado de huecos con una palabra 
o expresión breve”, inciden en el do-
cumento de rechazo y añaden: “A 
estas se suman tres preguntas de de-
sarrollo cuya risible extensión (un 
párrafo largo o dos párrafos breves) 
no permitirá, de ninguna manera, 
evaluar ni la madurez del estudian-
te ni su expresión escrita”. Como 
consecuencia, alertan, la extensión 
de la prueba supondrá un tercio de 
un tercio del examen actual.  Por to-
do ello inciden: “Esta reforma no va 
a incrementar las competencias de 
los alumnos”. 

Además, denuncian que Educa-
ción no ha dialogado con ellos ni ha 
tenido en cuenta su opinión. R.D.L.

La consultora salmantina apuesta por su futuro 
dentro de este grupo de cara a aumentar su 
cartera de servicios a empresas y autónomos

LA ASESORÍA RATIO 
SE INTEGRA EN ETL 
GLOBAL A TRAVÉS 
DE DESPACHOS BK

Con más de 35 años de expe-
riencia en el sector, RATIO, 
consultora de problemática em-
presarial, apuesta por su futuro 
dentro de este grupo de cara a 
aumentar su cartera de servicios 
a empresas y autónomos. 

Con su entrada en el grupo in-
ternacional ETL Global, de la 
mano de Despachos BK, la con-
sultora RATIO da un paso más 
en el firme objetivo con el que 
echaron a andar hace más de 35 
años: prestar el mejor asesora-
miento integral desde el más ex-
celente trato personal, gracias a 
la cercanía y especialización de 
sus profesionales; un carácter in-
tegral que ahora cobra más fuer-
za con su llegada a esta firma es-
pecializada en servicios profe-

sionales para autónomos, pymes 
y grandes empresas, que cuenta 
con sedes en todo el norte de Es-
paña.  

Y es que, gracias a esta 
unión, RATIO amplía y re-
fuerza su gama de servicios ac-
tuales: recursos humanos, ope-
raciones de fusiones y adquisi-
ciones, informes de Due Dili-
gence jurídico, fiscal o laboral 
o implantación de sistemas de 
Compliance son servicios con 
los que pueden contar todos 
sus clientes. 

RATIO ve en esta alianza 
una inmejorable oportunidad 
para afianzar la filosofía que 
conforma su estandarte desde 
el inicio de su actividad: ser ca-
paces de ofrecer siempre la so-

lución que cada empresa nece-
sita a través de una relación di-
recta y colaborativa con los 
clientes, comprometiéndose 
con sus necesidades y aplican-
do soluciones que garanticen 
los resultados propuestos.  

Esta nueva etapa no supon-
drá cambios en el personal de 
RATIO, cuyos profesionales, 
con Felisa Castaño y Almude-
na Sancho al frente, seguirán 
asesorando y acompañando a 
los clientes como hasta ahora. 

Su innegable conocimiento 
y profesionalidad en el sector, 
ha hecho que cientos de clien-
tes, tanto empresas, como au-
tónomos y particulares, hayan 
confiado en su trabajo durante 
todos estos años, debido, en 
gran parte, a sus equipos con 

gran calidad profesional y hu-
mana. Ellos son el eje sobre el 
que gira una asesoría de empre-
sas. Desde la experiencia que 
Despachos BK tiene en otras 
integraciones, comentan que 
los clientes saben que “venimos 
a complementar el trabajo de la 
asesoría y que se van a benefi-
ciar de todos los servicios nue-
vos”. 

Este es un paso adelante por 
el futuro dado por RATIO, en 
un momento en que las empre-
sas necesitan el mejor asesora-
miento y cobertura. G

JJ                Salamanca Activa

Felisa Castaño Prieto, socia directora de RATIO.


