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LOS JÓVENES QUE SE 
DECLARAN CATÓLICOS 
BAJAN DEL 77% AL 49%
EN UNA DÉCADA.
UNA ENCUESTA REVELA QUE LA 
IGLESIA INSPIRA MENOS CONFIANZA 
QUE LAS MULTINACIONALES O LA 
OTAN.

Autor: J.A. Aunión. Madrid

El País, 5 de abril de 2006

<Menos de la mitad de los jóvenes entre 15 y 
24 años (el 49%) se considera católico, mientras 
que hace una década se definía como tal el 77%. 
Así figura en el informe Jóvenes Españoles 2005, 
de la Fundación Santa María, dirigido por el 
catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid 
Pedro González(…)

El estudio se basa en entrevistas a 4.000 jóvenes 
de 15 a 24 años de toda España.

Menos católicos. El 49% de los jóvenes se 
declara católico. En 1994 se manifestaban como 
tal el 77% (…) El porcentaje de agnósticos, ateos 
o indiferentes a la religión asciende al 46% (en 
1994 era del 22%) (…)

Más tolerantes. Los jóvenes aceptan que las 
parejas homosexuales adopten hijos (en una 
escala de justificación del 0 al 10 dan un 6 a esta 
opción) y justifican el aborto con un 5,29 (…)

Desconfianza hacia la Iglesia. La Iglesia católica 
es la institución que genera menos confianza 
(el 80% no confía en ella), por detrás de las 
grandes multinacionales y de la OTAN. Las que 
más confianza generan son las asociaciones 

de voluntariado, el sistema de enseñanza y la 
Seguridad Social (…)

Clases de religión. El 49% de los jóvenes asegura 
que las clases de religión no les ha servido 
prácticamente de nada. El 36% cree que le sirvió 
de algo o de mucho, contando al 10% que no ha 
estudiado esa asignatura.

Matrimonio religioso. A pesar de las críticas, 
el 43% de los jóvenes admite que su deseo es 
casarse por la Iglesia. Por el matrimonio civil opta 
el 22% y el 16% por las uniones de hecho.

Los problemas más graves. El terrorismo, la 
droga, el paro y la vivienda son los problemas que 
más les preocupan. Los que menos, la corrupción 
política y el medio ambiente, aunque intentan 
ahorrar agua y energía.

Si a la inmigración. (…) El 67,7% cree que 
se debe permitir la entrada de extranjeros con 
contrato de trabajo y el 15,7% que se debe admitir 
a todos. Preguntados por los vecinos que no les 
gustaría tener, encabezan la lista miembros de 
ETA, neonazis, cabezas rapadas y musulmanes 
radicales (…)>
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Dos tercios de los chicos y chicas españoles 
entre 10 y 14 años navegan por internet (65,87%) 
y más de la mitad (54,33%) disponen de teléfono 
móvil (…)

Así lo señala la Encuesta de tecnologías de 
la información en los hogares, publicada esta 
semana por el Instituto Nacional de Estadística 
(…)

El estudio, que se refi ere al segundo semestre de 
2005, señala que 1.360.748 jóvenes españoles 
(el 65,87%) había navegado por internet en los 
últimos tres meses, lo que supone un incremento 
del 15% respecto a 2003 (…)

Por comunidades autónomas, son los chavales 
vascos entre los que está más extendido el móvil 
ya que lo poseen un 62% (…) En cambio, en 
Melilla disponen de uno de esos aparatos menos 
del 38% y en La Rioja poco más del 43% (…)

Por lo que respecta al uso de la red entre los más 
jóvenes, Cataluña está a la cabeza con más de un 
83%, seguida de Baleares que ha pasado en dos 
años de un 52,7 a un 74,4% (…)

En el extremo contrario, poco más de la mitad de 
los chavales de esas edades de Murcia habían 
navegado por la red en los tres meses anteriores 
a la encuesta>

Autor: Agencia EFE

Noticias de La Rioja, 10 de abril de 2006

DOS TERCIOS DE LOS CHICOS
DE 10 Y 14 AÑOS NAVEGAN
POR LA RED
Y LA MITAD TIENEN MÓVIL.



64

EL ALCOHOL ES LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE ENTRE LOS 
JÓVENES EUROPEOS.
LOS NIVELES DE CONSUMO SON MÁS HOMOGÉNEOS EN LA UE DE LO QUE SE 
CREE, SEÑALA UN INFORME.

Autor: Europa Press

El Correo / Europa Press, 13 de junio de 2006

EL ALCOHOL ES LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE ENTRE LOS 

El consumo habitual de alcohol en la Unión 

Europea es responsable de 115.000 defunciones 

al año y constituye “la causa principal de muerte 

en los jóvenes europeos”. Ésta es una de las 

conclusiones del informe ‘Alcohol en Europa’ 

que presentó ayer la agencia de salud pública de 

Barcelona.

(…) “Europa es una de las regiones del mundo 

con mayor consumo de alcohol” y que “los 

estilos y niveles de consumo son mucho más 

parecidos en el territorio europeo de lo que se 

acostumbra a creer”.

(…) su consumo es “causa clave” de los 60.000 

nacimientos de bajo peso que se producen en 
Europa al año, de los 9 millones de niños que 

viven en hogares desestructurados y de los 
accidentes que sufren los acompañantes de 
conductores ebrios.

Coste social.
El documento cifra en 125 billones de euros al 
año el coste social (…). Esto equivale a decir 
que cada hogar destina a estos gastos cerca de 
650E cada año (…)

Los autores del informe consideran el incremento 
de los impuestos especiales la medida más 
efectiva para evitar el abuso de las bebidas 
alcohólicas. “Si se utilizaran los impuestos para 
elevar el precio del alcohol en un 10% dentro de 
la UE, se evitarían más de 9.000 muertes al año 
y se obtendrían unos ingresos adicionales de 13 
billones de euros>.
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Son jóvenes y con muchas ganas de aprender. 
Por eso, un día, decidieron acudir a Inter Europa 
para realizar un curso de cocina y de teatro. Son 
una treintena de chicos y chicas con discapacidad 
física e intelectual (…)

El pasado mes de abril, los alumnos del taller 
de cocina ofrecieron una degustación para sus 
padres. “Sirvió para hacerles ver que nosotros 
también podemos cocinar y no siempre tienen 
que ser ellos quienes nos hagan la comida” (…)

Asimismo los alumnos participaron en un taller 
de teatro (…) Representaron la obra ‘Viaje 
con nosotros’, en la que ofrecieron una visión 
personal de los viajes interculturales (…)

“Abordamos desde la despedida de los padres, 
hasta el encuentro con jóvenes de otros países 

y de otras culturas. Gracias a la comunicación no 
verbal se pueden entender unos con otros” (…)

El proyecto de Richard fomenta el desarrollo de 
la autonomía y habilidades de los jóvenes con 
discapacidad a través del aprendizaje de platos 
culinarios sencillos, pero prácticos, y de la 
expresión corporal a través del teatro. Para llevar 
a cabo su idea han contado con el Programa 
Europeo Juventud, en concreto, a través de 
la acción Capital Futuro y con el apoyo de la 
organización juvenil.

Los alumnos de ambos talleres ya les han 
preguntado por la posibilidad de apuntarse en el 
próximo curso que comenzará en octubre (…)

RUMBO A LA INTEGRACIÓN
TREINTA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y FÍSICA 
REPRESENTARON AYER EN EL CENTRO CULTURAL IBERCAJA 
‘VIAJE CON NOSOTROS’, QUE RECREA LOS INTERCAMBIOS.

Autor: V. Ducrós

El Correo, 20 de junio de 2006

RUMBO A LA INTEGRACIÓNRUMBO A LA INTEGRACIÓN

hasta el encuentro con jóvenes de otros países hasta el encuentro con jóvenes de otros países 
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LOS ESCOLARES APRENDERÁN LOS DISTINTOS
TÍPOS DE FAMILIA EN UNA NUEVA ASIGNATURA
LA PATRONAL CECE ADVIERTE DE QUE EDITARÁ SUS PROPIOS LIBROS DE TEXTO AL 
MARGEN DE LA LOE

Autor: Joaquina Prades, Madrid.

El País, 17 de julio de 2006

<Los niños españoles aprenderán en el colegio, 
a partir de los diez años, que tener dos papás o 
mamás es tan normal como pertenecer a una 
familia tradicional. Así lo recoge el último borrador 
de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que 
Educación acaba de remitir a las comunidades 
autónomas. La innovadora recomendación para 
que se explique a los escolares que no existe 
un único tipo de familia, sino varios, incluida 
la homosexual, responde a una iniciativa 
parlamentaria aprobada el 21 de junio. Las dos 
principales patronales de enseñanza (FERE y 
CECE) han mostrado su rechazo. Esta última ha 
advertido de que editará sus propios libros de 
texto al margen de este aspecto de la LOE, en 
una lucha “sin cuartel” contra una asignatura que 
traslada al Estado la responsabilidad máxima en la 
transmisión de valores.

La asignatura Educación para la Ciudadanía es uno 
de los principales  compromisos educativos para 
el Gobierno. (…) Responde a una recomendación 
de la UE para paliar el “défi cit democrático” que 
se observa en la Unión: en los países del Este por 

la anterior ausencia de democracia y en el resto 
por la apatía y el desinterés de los ciudadanos. 
Esta asignatura, que será obligatoria y equiparada 
en importancia a Lengua o Matemáticas, trata 
de enseñar a los escolares el funcionamiento 
y valor de las instituciones, así como la 
conveniencia de participar en ellas y ser críticos 
con los gobernantes. Ya funciona como materia 
autónoma en Reino Unido, Francia, Alemania, 
Polonia e Irlanda, y como transversal en otros 
países europeos. (…).

Pero Educación para la Ciudadanía aborda también 
la transmisión de valores morales y, dentro de 
ellos, la tolerancia y el respeto al diferente como 
eje central. (…)

Alejandro Tiana lo explica: “Es necesario que 
los niños comprendan cómo está organizada 
la sociedad en la que viven y dentro de ella 
existen varios tipos de familia: biparentales, 
monoparentales y homosexuales. Negarlas es 
negar la realidad”.

En el primer borrador, (…) la redacción era 
más ambigua: “Contenidos: Familia y relaciones 

NUEVA ASIGNATURA
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entre hombres y mujeres”. La mención en este 
segundo borrador de la expresión “la familia y 
sus distintos tipos” está en consonancia con la 
proposición no de ley, aprobada en la Comisión 
de Educación del Congreso el pasado día 21, 
sobre  el “establecimiento de mediadas para el 
reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual 
en el sistema educativo”. El director del Instituto 
de Técnicas Educativas de la CECE, Mariano del 
Castillo, muy irritado con este proyecto, vaticina 
“conflictos” tanto entre las familias con los 
profesores como de éstos entre sí: “En religión 
se enseñarán unos valores y en Educación para la 
Ciudadanía los contrarios”. (…)

Esta asignatura se impartirá en el último ciclo de 
Primaria y en parte de Secundaria.

La “causa profunda” del malestar de la Conferencia 
Episcopal y por las patronales católicas ante la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía radica 
en que, “por primera vez en la historia de España, 
el Estado asume la transmisión de valores, una 
tarea que hasta ahora correspondía casi en 
exclusiva a la Iglesia Católica. (…)>
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“YA NO VAN AL PATIO DURANTE EL RECREO”
PADRES Y EDUCADORES IGNORAN CÓMO ENFRENTARSE A UN FENÓMENO QUE ESTÁ 
CAMBIANDO LA COMUNICACIÓN ENTRE JÓVENES

Autor: G.A.  Madrid.

El País, 16 de julio de 2006

<”Los niños ya no bajan al patio durante el recreo. 
Aprovechan los descansos para hablar por el 
messenger entre ellos mismos o con sus amigos 
de otros colegios ¡Están obsesionados!”. Cristina 
Mochales, de 27 años, profesora de un centro 
concertado. (…)

Expertos, educadores y padres no saben aún si 
acoger o censurar esta revolución que transforma 
las costumbres de los más jóvenes. “El messenger 
cambia la forma de relacionarse, pero eso no tiene 
por qué hacer saltar la alarmas. Es sólo un paso 
más, de tantos otros que ya se han dado en el 
mundo de las comunicaciones”, explica Celso 
Arango, jefe de la Unidad de Adolescentes del 
Departamento de Psiquiatría del Hospital Gregorio 
Marañón. “El peligro está en que llegue a suplir el 
contacto directo cara a cara entre los chavales. 
Por eso es importante acotar su uso y establecer 
ciertos limites”. (…)

Desde MSN España sostienen que la mensajería 
instantánea no es más que un complemento a la 
comunicación directa. (…)

Lucía Navarro, estudiante universitaria de 20 años, 
comparte este punto de vista: “Es perfecto para 
quedar y hacer planes con los amigos”. Lucia 
utiliza el MSN casi todos los días, sobre todo 
después de cenar, y en muchas ocasiones para 
hacer trabajos en grupo de la universidad. “Es 
mucho mejor que estar colgado horas y horas 
por el teléfono”, refl exiona, “pero en ningún casos 
sustituye el cara a cara. Es un complemento a la 
comunicación, no una alternativa y al fi nal acabas 

viendo más a la gente”.

(…) Fernando Montero, profesor de informática de 
37 años que ha prohibido en su casa - y en sus 
clases - el uso del messenger. (…) Prefi ere que 
sus hijos de 10 y 12 años “se acostumbren a ver el 
ordenador como una herramienta de trabajo” (…), 
“me gusta que mis hijos queden en persona con 
sus amigos, que viven a cinco minutos”.

Javier Bravo, también educador de informática 
(…), está convencido de que la mayoría de los 
padres que prohiben messenger lo hacen por 
desconocimiento. (…)

Muchos de los alumnos que acuden a su escuela lo 
hace para chatear, con sus amigos, así que no cree 
que tenga sentido prohibirlo. “prefi ero dejar que 
lo utilicen y engancharles con el messenger para 
enseñarles otras herramientas informáticas”. (…)

(…) Igual que ocurre con los sms a través del 
teléfono móvil, en el messenger prima la velocidad 
y la fl uidez sobre la corrección en el uso de la 
legua escrita. “Cada vez escriben peor y es muy 
frecuente que al redactar se olviden las haches 
o que sustituyan el por por una equis”, se queja 
Cristina Mochales, profesora de secundaria en un 
centro madrileño.

Pero la gran revolución en el lenguaje del 
messenger son los emoticonos: caras de todos los 
colores tristes, sonrientes, lloronas, avergonzadas. 
Y todo tipo de animaciones creadas para llenar el 
vacío que deja la carencia del cara a cara en la 
mensajería instantánea.>

MESSENGER



69

E
l

   
   

  b
s

e
r

v
a

t
o

r
io

he
me

ro
te

ca

EL 90% DE LOS ESTUDIANTES ADMITEN QUE LOS 
HOMOSEXUALES SON DISCRIMINADOS EN LAS AULAS

EL AUTOR DE “HOMOFOBIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO”
LAMENTA QUE LOS DOCENTES NO PENALICEN LAS EXPRESIONES SEXISTAS

Autor: Gerardo Elorriaga. Bilbao.

El Correo, 24 de junio de 2006

<El 90% de los alumnos de educación secundaria 
admite que los homosexuales y transexuales 
sufren la discriminación en el entorno académico 
y social. Esta es una de las conclusiones 
extraídas del informe ‘Homofobia en el sistema 
educativo’. (…) El estudio, presentado ayer en 
Bilbao por Octavio Moreno, uno de sus autores ha 
sido elaborado a partir de ochocientas cincuenta 
encuestas llevadas a cabo en treinta y cinco 
institutos de enseñanza media de la capital y su 
comunidad autónoma. (…) El dossier demuestra 
que las mujeres experimentan una mayor empatía 
que los hombres ante la diferencia sexual. El 60% 
de las chicas reconoce contactos con personas 
de orientación homosexual, porcentaje que baja 
al 47% cuando se trata de chavales, su relación 
además, resulta mucho más superfi cial. “Esta 
situación está relacionada con la tradicional 
construcción de la personalidad masculina en 
oposición a lo femenino, entendido como algo 
inferior, y con la que, también erróneamente, se 
vincula el hecho gay”. (…)

“Ningún maestro permitiría que un estudiante 

llamara a otro gordo o gitano, pero no se le da 
generalmente la misma importancia, si es que 
se percibe como algo negativo, a que le increpe 
con palabras como “maricón”. O, incluso, que 
el propio docente pueda achacar al alumno que 
ha dibujado una “mariconada”, un comentario 
frecuente y sexista.” (…)

“Hemos heredado la homofobia, crecido con ella y 
(…) tan sólo su visibilidad permitirá enfrentarse al 
fenómeno”. (…) “La violencia no ha aumentado”, 
puntualiza el experto. “Siempre ha estado ahí, 
pero no nos importaba”. (…)

El “bulling” se manifi esta entre los adolescentes, 
pero no exclusivamente. El estudio revela que se 
extiende a profesores -agredidos por sus propios 
alumnos-, personal académico, padres gays y 
madres lesbianas e, incluso, a los progenitores 
heterosexuales de las víctimas. El acoso arruina 
el rendimiento escolar, impulsa el absentismo e 
incentiva el denominado “exilio sexual”. (…) 

“Nada degrada tanto a la familia como la 
homofobia, porque hace que los padres pierdan 
a sus hijos”>

EL 90% DE LOS ESTUDIANTES ADMITEN QUE LOS EL 90% DE LOS ESTUDIANTES ADMITEN QUE LOS 
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PARA IR TIRANDO
LOS ESTUDIANTES RIOJANOS BUSCAN EMPLEOS ESTIVALES PARA COSTEARSE LOS 
ESTUDIOS Y CONSEGUIR DINERO. FÁBRICAS, ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS, 
COMERCIOS O SALAS DE CINE SON LOS LUGARES MÁS SOLICITADOS.

Autor: V. Pérez.  Logroño.

El Correo, 10 de julio de 2006

<Mientras la mayoría de los mortales sueñan 
con las ansiadas vacaciones de verano, muchos 
jóvenes estudiantes descubren que la época 
estival es el momento idóneo para trabajar y 
obtener algo de dinero extra, que les permita 
costearse sus estudios o las próximas vacaciones. 
Universitarios y estudiantes que accederán a 
la facultad durante el próximo curso emplean 
el estío para ahorrar dinero tras la época de 
exámenes. Algunas personas optan por trabajos 
breves, de únicamente un par de semanas, 
otras deciden emplear todo el verano y las más 
“hormiguitas” realizan prácticas relacionadas con 
su titulación para conseguir formación profesional 
consecuente con su titulación.

LAURA PIS (Bicolan ETT)

“Estos días estamos recibiendo bastantes 
inscripciones. Mucha gente no ha terminado 

todavía los exámenes y busca trabajos para 

julio y agosto. (…). Dependientes, peones de 

fábrica, cajeros o promotoras son los ofi cios 

más solicitados. Durante el verano los empleados 

cogen vacaciones y necesitan cubrir esta 

falta de personal. (…). Un mes continuo les 

parece demasiado. Por ello, algunos prefi eren 

ocupaciones de un par de días, o semanas, 

porque sólo quieren ganar algo de dinero extra”. 

(…) Los empresarios se muestran satisfechos 

con el trabajo que realizan los jóvenes. “Suelen 

ser responsables y muy aplicados” (…)

Entre 900 y 1.000 E brutos oscila el sueldo 

medio que estos recién incorporados trabajadores 

perciben. “Para ellos es un suculento salario”. Las 

fábricas y las tiendas son los lugares estrella de 

las ETT.

PARA IR TIRANDOPARA IR TIRANDO



MARÍA JOSÉ CLAVO (Vicerrectora de 
estudiantes UR)

La Ofi cina de Orientación Profesional y Empleo 
de la Universidad de La Rioja (OPE) (…) ofrece 
una oportunidad real de adquirir experiencia 
práctica. (…) El año pasado 654 estudiantes de 
las diversas licenciaturas realizaron prácticas en 
La Rioja. Empresariales y LADE, Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas, son las 
titulaciones más reclamadas por las entidades 
fi nancieras y unas de las más ofertadas. “Le 
siguen las ingenierías y la licenciatura en 
informática. (…) Aunque no es un trabajo al 
100% muchas organizaciones recompensan a 
los alumnos con una bolsa de ayuda mensual 
que se sitúa entre 300 y 470 E.

NURIA MADRAZO (Cines Golem)

Las salas cinematográfi cas también son un 
reclamo para los chicos que quieren trabajar, 

ya que permite a su vez disfrutar de la afi ción a 
la pantalla grande. “Más de 25 personas se han 
interesado y quieren formar parte de nuestro 
equipo” (…)

El horario de estás salas permite que los jóvenes 
compatibilicen su profesión con los estudios 
durante el verano. (…) Muchas personas tras 
pasar los meses de estío en las salas deciden 
continuar trabajando fi nes de semana. (…)

ENRIQUE ARÉVALO (Arbacares)

(…) “Antes más estudiantes estaban interesados 
en estos puestos. Ahora parece que prefi eren 
dedicar la época de relax para descansar en 
lugar de trabajar. (…) Muchos chicos van a las 
zonas costeras para emplearse en la hostelería 
allí, porque el ambiente es más festivo y están en 
un entorno vacacional. Además, los salarios son 
superiores”.>
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