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OLGA R. SANMARTÍN / Madrid 
El proyecto de Ley Orgánica para la 
Mejora Educativa (Lomce) reconoce-
rá a los profesores y a los directores 
de los centros como autoridades pú-
blicas, una vieja reivindicación de la 
enseñanza que se hace realidad en el 
trámite parlamentario de la norma. 

Esta distinción ya se da en algu-
nas comunidades autónomas, co-
mo Madrid o Asturias, y supone un 
respaldo legal para el ejercicio de 
la profesión en toda España. Con-
lleva disfrutar de la presunción de 

veracidad iuris tantum, lo que sig-
nifica que, en caso de conflicto o 
de enfrentamiento en un tribunal, 
serán los padres o los alumnos los 
que deberán probar lo contrario de 
los hechos que haya establecido el 
profesor o el colegio. Este recono-
cimiento legal lo tienen las Fuerzas 
de Seguridad y los notarios. 

En el PP entendían que era «ur-
gente» reforzar la mermada autori-
dad moral y profesional de los do-
centes, un problema que vinculan a 
las elevadas tasas de abandono y fra-

caso escolar. Este reconocimiento iba 
a ir regulado en un futuro Estatuto 
del Docente, pero finalmente se ha 
incluido en el proyecto de la Lomce, 
criticado por no abordar casi nada 
relacionado con el principal pilar de 
la educación: los profesores. Así que 
el Grupo Popular ha pactado con 
UPyD una enmienda transaccionada 
(la 245) en la que se recoge esta figu-
ra de «autoridad pública» y se expli-
cita que «los hechos constatados por 
profesores y miembros del equipo 
directivo tendrán valor probatorio». 

Pero hay más acuerdos. El PP y 
UPyD han consensuado, en total, 13 
enmiendas. Dos de ellas están rela-
cionadas con la cuestión lingüística. 
La primera sitúa al castellano como 
lengua vehicular en todo el Estado, 
tal y como adelantó ayer EL MUN-
DO. La segunda permite colegios 
que enseñen casi todo en castellano, 
o casi todo en catalán, o casi todo en 
inglés, siempre y cuando haya otros 
centros en la misma comunidad au-
tónoma «en los que utilice la lengua 
castellana o la lengua cooficial como 

lengua vehicular en una proporción 
razonable». Otra enmienda recoge 
expresamente que el Gobierno pro-
moverá el préstamo de libros de tex-
to y material escolar, tal y como se 
aprobó anteayer en el Congreso. 

Hay enmiendas por las que se en-
durece el acceso a la FP básica; se 
reduce a tres modalidades el Bachi-
llerato, o se concreta mejor la forma 
de nombrar a los directores.  

El PP aceptó además tres enmien-
das de Foro. Una pide singularizar 
las áreas rurales despobladas. Otra, 
que los alumnos puedan estudiar, si 
lo piden, más asignaturas troncales. 
Y la tercera, que la sensibilidad con-
tra la violencia de género tenga más 
presencia en la ley. Al cierre de esta 
edición, el grupo mayoritario ultima-
ba la negociación de todas las pro-
puestas, que se votarán hoy en la Co-
misión de Educación del Congreso. 

 MARCOS SUEIRO / Santiago 
Especial para EL MUNDO 

La investigación policial en torno 
al círculo más estrecho de la niña 
hallada muerta el pasado fin de se-
mana en Santiago se estrecha. El 
juez instructor, José Antonio 
Vázquez Taín, cursó ayer tarde la 
orden de detención contra el padre 
de la menor, el periodista Alfonso 
Basterra, tras su previa imputación 
por un presunto delito de homici-
dio a primera hora de la mañana.  

La decisión del magistrado tuvo 
en un primer momento como finali-
dad garantizar los derechos del pa-
dre, pues debía participar junto a su 
ex pareja y madre de la niña, Rosa-
rio Porto, en el segundo registro po-
licial de la vivienda de su ex cónyuge 
situada en la localidad de Teo (La 
Coruña) para tratar de reconstruir 
los hechos en los que pueden estar 
envueltos. Y tras la imputación, lo 
que permitió al periodista llevar asis-
tencia letrada, se produjo la deten-
ción una vez finalizado el registro de 
la vivienda de fin de semana. 

La sucesión de los hechos moti-
vó que el propio Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia emitiese un 
comunicado en el que precisaba 
que los motivos de la imputación 
son «idénticos» a los de la madre 
de la menor. La propia comunica-
ción dejaba constancia de que el 
juez podría cambiar la calificación 
de los hechos a medida que fueran 
transcurriendo las horas y obte-
niéndose nuevas pruebas fruto de 
los distintos reconocimientos dis-
puestos por la Policía Judicial.  

El registro de las viviendas co-
menzó a las 12 del mediodía y se 
prolongó hasta las 19.30 horas. La 
presencia de Alfonso Basterra no 
fue permanente, ya que abandonó la 
residencia de fin de semana de su ex 
mujer sobre las 15.00 horas para 

volver a Santiago, ir al domicilio de 
su ex pareja y regresar a Teo una 
hora después para continuar con el 
registro. A pesar de que fue seguido 
por los periodistas, declinó hacer de-
claraciones y su abogado anunció 
que lo hará en las próximas horas.  

Una vez finalizado el registro de la 
vivienda próxima al lugar del cri-
men, los detenidos fueron traslada-
dos a la Comandancia de La Coruña 
y la casa volvió a precintarse. 

Fuentes judiciales confirmaron 

que el registro policial de las vivien-
das continuará mañana con la pro-
bable presencia de los detenidos, que 
todavía no prestarán declaración an-
te el juez Vázquez Taín, que ha deci-
dido agotar los plazos legales y orde-
nar la práctica de nuevas pruebas. 

De hecho junto a la revisión de 
las imágenes grabadas por los es-
tablecimientos comerciales en el 
centro de Santiago, la Guardia Ci-
vil va a cotejar las grabaciones de 
las cámaras de seguridad de la ur-

banización de Montouto, a las 
afueras de la capital gallega, donde 
la madre tiene una segunda resi-
dencia que heredó de sus padres. 

Precisamente esta herencia apa-
rece como un elemento a tener en 
cuenta en este suceso: la niña falle-
cida era la principal beneficiaria de 
la herencia de sus abuelos mater-
nos, que murieron con menos de 
un año de diferencia. Según fuen-
tes cercanas a la investigación, una 
de las líneas que se estudian es si 

esta herencia pudo ser el móvil del 
asesinato de la pequeña. 

A la espera de la revisión de las 
nuevas imágenes, los investigadores 
enviaron ayer los trozos de cuerda 
recogidos en la casa de la madre y 
los que aparecieron junto al cadáver 
para ser analizados. 

En todo caso las decisiones judi-
ciales, según fuentes de la investiga-
ción, sobre la situación procesal de 
los padres de Asunta son fruto del 
análisis pormenorizado de las prue-
bas y de las propias declaraciones de 
los imputados y podrán ir matizán-
dose en cuestión de horas. 

La detención de Alfonso Basterra 
ha vuelto a sobresaltar a los ciudada-
nos de Santiago. El periodista, naci-
do en Bilbao en 1964, llegó a Galicia 
en los años 80 y era una persona 

muy conocida en la capital gallega. 
Las veces que ha aparecido en públi-
co tras el fallecimiento de la peque-
ña Asunta llamó la atención su ente-
reza aunque pronunciase frases có-
mo «me han matado a mi única hija, 
¿cómo voy a resistir este dolor?». 

La muerte de la pequeña los ha 
llevado de nuevo a ocupar el primer 
plano de la actualidad como sucedió 
hace 12 años al adoptar a una niña 
china, convirtiéndose en pioneros en 
Galicia. El entusiasmo con que ha-
bían recibido a la niña de 9 meses lo 
contagiaban a sus amigos, familiares 
y vecinos e incluso protagonizaron 
una comparecencia televisiva en la 
que Rosario Porto afirmó: «Tú sabes 
que es para toda la vida», y en la que 
invitaban a todo el mundo a adoptar. 

La niña asesinada era la principal 
heredera de sus abuelos maternos 
El padre fue enviado ayer a los calabozos tras el registro de la vivienda de su ex mujer

El padre de la niña asesinada cerca de Santiago de Compostela tras el registro del domicilio de su ex mujer. / EFE

La ley educativa reconocerá al profesor 
y al director como «autoridad pública» 
Disfrutarán de presunción de veracidad y los hechos que constaten valdrán como prueba

La Policía investiga 
si la herencia pudo 
ser el móvil del 
asesinato 

El registro del 
domicilio se 
prolongó durante 
más de siete horas
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