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Los profesores Casas Pardo y Elster, ayer. JOSÉ ALEIXANORE 

La Universitat investirá al científico social 

Elster: «La Constitución 
española es ambigua por 
tratar de consensuarla» 
M. DUCAJÚ 
VALENCIA 

Especialista en procesos 
constituyentes y en marxismo, el 
profesor de la Universidad de 
Chicago Jon Elster será investi
do mañana doctor honoris cau
sa por la Universitat de Valencia, 
a petición de la facultad de De
recho. 

Elster, desde esa perspectiva 
y desde el conocimiento que tie
ne de la transición de este país, 
aseguró ayer, en rueda de pren
sa, que «la Constitución espa
ñola es ambigua y técnicamen
te deficiente por unas razones 
políticas, que fueron lograr el 
consenso». 

La idea es matizada por el ca
tedrático de Economía Aplicada 
José Casas Pardo, artífice del 
homenaje a Elster. "La Consti
tución es ambigua porque Jo 
mejor era que quedara a futuros 
desarrollos,,. 

No de la española, sino de las 
constituciones de los países del 
Este hablará hoy el profesor Els
ter en la facultad de Derecho. De 
ellas dice que «contienen un le
gado marxista; mantienen un 
mayor énfasis en los derechos 
individuales, como el del trabajo, 
salario justo, o en la seguridad. 
El problema es que luego exis
tan tribunales para resolver los 
conflictos que se deriven, por
que uno puede tener derecho al 
trabajo pero estar en paro por
que el Gobierno no puede ga
rantizar el empleo para todos,,. 

Otra de. las contradicciones 
que se observan en estas cartas 
magnas es que «antes de 1989 
estos países no podían compe
tir en eficiencia y pusieron su 
énfasis en la seguridad -vi
vienda, empleo-. A partir de 
esa fecha se pone también el 
énfasis en la productividad, 
pero mantienen los derechos. 
Compaginar las dos cosas es 
un poco difícil». 

El profesor Elster es uno de 
los científicos sociales más des
tacados entre los que utilizan un 
enfoque multidisciplinar en la 
elaboración de teorías en las 
ciencias sociales y que abordan 
el análisis de los temas subya
centes en todo el comportamien
to humano y de las cuestiones 
básicas de las relaciones. 

Para él, «será muy difícil que 
la Unión Europea se quiera 
abrir a los países del Este, inte
g rá ndo los con igualdad de 
voto, porque supondría una 
pérdida de poder para Alema
nia, Reino Unido. La gente es 
demasiado optimista en este 
tema". 

Sin querer entrar de lleno en 
la cuestión por falta de datos y 
porque no ha seguido de cerca 
las últimas elecciones, el profe
sor, autor de Ulises y las sire
nas, señala que la explicación 
de lo que ha ocurrido en España 
es «pura lógica. Unos han esta
do mucho tiempo en el poder y 
otros, como alternativa, tienen 
un atractivo teórico". 
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El traslado se realiza con el consenso de todos los centros del área de sociales Martes, 6 de junio de 1995 

Los alumnos de Derecho y Trabajo Social 
serán los primeros en ir al nuevo campus 

~\JCJ.::::kt 
IBENTRE LÍNEAS-

Un Kipling para 
· la Escalan te 

Q Una versicjn del libro de KI· 
pllng El libro de la selva será 
el primer espectáculo que 
polldtá.en-escena la sala Es· 
calante durante los primeros 
meses de la próxima tempo
rada, seg!Jn elacuerdo alcan
zado ayer· por la comisión de 
Cultura de la diputación. En 
total se ofrecerán 56 repre· 
sentaclones. La comisión 
también aprobaba un conve
n lo entre la Urilversitat de 
Valencia y la diputación para 
que alumnos del !Jltimo curso 
de la Facultad de Historia 
puedan realizar un curslllo en 
el Museo de Prehistoria o en 
el Servicio de· Investigación 
Prehistórica. 

MAITE DUCA,JÚ 
VAl.EHCL\ 

El aulario del nuevo campus 
de la Universitat de Valencia 
estará ocupado, el curso próxi
mo, por alumnos de la facultad 
de Derecho y de Trabajo So
cial, según confirmaron ayer 
fuentes del rectorado. 

La decisión se· ha adoptado 
tras meses· de conversaciones 
entre todos los responsables de 
los centros del área de socia· 
les, que están ubicados en e<fi
flcios de Blasco lbállez y que 
paulatinamente .en los próximos 
allos Irán ocupando el campus 
de la Avlnguda deis Tarongers. 

Han sido varias las altematl· 
vas que se han estado barajan
do en las, a veces duras, con· 
versaclones. Se pensó en que 
la primera en ocupar el tercer. 
campus fuera la facultad de 
Económicas, aunque su equipo 
decanal no estaba muy decido; 
también se barajó la posibilidad 
de que fueran las escuelas uni
versitarias: Trabajo Social,. Gra· 
duados y Empresariales, pero 
ésta tiene un 80 por 100 de sus 
departamentos vinculados a la 

Obras del aularlo del nuevo campus. FERNANDO BUSTAMANTE 

facultad de Económicas, d!! la de los problemas que se dieron 
que estarla distanciada flslca· al Inicio de este curso. También 
mente. se traslada la escuela de Traba· 

Al flnal, y por consenso, se jo Social, que está situada en la 
ha adoptado que sea parte de antigua Farmacia, en unas lns· 

. Derecho, en donde estudian talaclones muy deficientes. 
unos 12.000 alumnos que ape- Precisamente, la junta de go
nas caben en el edificio de la biemo de la \Jniversitat analiza· 
facultad y en los aularios. La rá hoy la adopción de acuerdos 
solución podrá pallar muchos sobre el nuevo campus. 

Los miembros de la junta de
berán votar esta propuesta, que 
será adoptada con total seguri
dad par tener el consenso pre
vio de las partes afectadas. 

•La propuesta tiene el 
acuerdo de la facµlta.d de De
recho y la aceptación común 
del área de sociales. No tiene 
por quá haber ningún proble· 
ma•, sellalaron ayer fuentes 
del rectorado. 

El temor a que las obras del 
nuevo campus no estuvieran 
terminadas -van a buen rit· 
mo•, seg!Jn· el rectorado-, la 
posible falta de lnfraes1ructuras 
en las nuevas Instalaciones y, 
sobre todo, los problemas que 
se puedan derivar de situacio
nes cómo que los alumnos se 
encuentren en el aularlo deis 
Tarongers mientras que los de
partamentos sigan u!>lcados, de 
momento, en Blasco lbáñez, 
había provocado recelos entre 
los equipos decanales y directi
vos del área de sociales. Nadie 
quería ser el primero en trasla· 
darse, aunque todos son cons· 
cientes de la masificación de 
sus centros. 
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vanee~:: e.n~:caltas ,e_nergías 
La Universidad Internacioirlfi Menénd~z Pelayo all!erga un encuentro de expertos 

·Jon Elster, doctor 
"Honoris Causa" 

de todo el mundo sobre ~.física de. pilrtícul'.15 ef ementiµ~~: presente y futuro" . · 
V'alencia/Dl6.·Los clentffi· El clentülco ha se~do Definitivamente .J:úi''ciue- bra dos detectores de partl-

El próximo día 16 la 
Universidad de Valencia 
investirá al profesor 
noruego Jon Ester, 
de!Ítacado científico 
social, doctor "Honoris 

sldad por el·det>Mtamento 
de Economla Aplicada de la 
Facultad de Derecho de 
Valencia. 

:os españoles que participa· sin emb#Bo".;Sll~. muchos dado descartada lá' l:oñstru- culas. · 
1e en el Encuentro lntelll<l: grupos de-!J.ülS Energjas es- clón en Espiiña de'liÍ fábrica En la sede de la Unl~l
:lonal sobre F!slca de Altas .tán trabll]añdo'en lii ·cons- · de·Taus (Tau Clíatni Fac· dadlntei'naclona!M~~ez 
~ner¡¡fas, que ayer se Inició trucclón qe 1feteétóres de tocy), enla qüe ciiatro eluda- Pelayo de Valencla se.Inició 
n la sede en Valencla de la partlculas.para cl éentro Eu- des, Incluida Vá)encia. eran· ayer el "Encuentro.lliterna
lnlversldadMenéndezPela- ropeodelnyi!stlgaclonesNu- can~dataspatalnstalarmá- clona! sobre fislca de partl
o, han ·coincidido en expre- cleaies (CERN) de Ginebra, quinas capaces de acelerar y · culas elementales: piesen .. 
arsumalestarporlacaren- deiitrodelprogramadecola- dotar de energía a ciertas yfuturo",enelquehi~rvte
ia de aceleradores de partl- · boraclón' lnternaclonal particulas, para conseguir nen más de un centenar de 

~ .. 
El profesor Jon Elster es 

uno de los clentfficos socia
les más' destaeados en el 
estudio sobre la lrraclona· 
Helad, en la que es hoy la 
máxima. autoridad. 

WasenEspaña. · "Delphr." enellasdistintosfines. expertos de numerosos paf-

Valencia/Dl6.·La Univer· 
sldad de Valencia Investirá 
el próxúno dla 16 de Junio, 
en el Paraninfo, nuevo doc
tor "Honoris Causa• al pro
fesor noruego Jon Elster, 
considerado como uno de 
lós clentfficos soclales más 
destacados de · este siglo. 

El catednitlco de Econo
mla Aplicada, José Casas, 
dijo que •sus estudios cons
tituyen una base muy apro
piada para Iluminar los 
nuevos caminos por los que 
tendra que discurrir el 
Derecho como mecanismo 
raclonallzador dentro de la 
vida moderna". 

El director del congreso, El proyecto está enmarca· El proyecto de Instalar en ses del mundo. 
lsé W.F. Valle ha reconocí- do en el plan movillzadorde Valencia la fábrica de Taus En el curso, dirigido por 
l que la crisis económica la fislca de altas ener¡¡fas, fue auspiciado por el grupo los·pJ:"9fesores,JoséW.F. Va
'r la que atraviesa el país puesto en marcha por la Ad· de fislcos de altas. energjas lle y' Antonio Ferrer, del 
•sldolacausantedequeno mlnlstraclóncentralenl984 que lidera el i>rofes0r Tilru CSICtlatl'nlvérsldaddeVa
' construyan aceleradores para Impulsa.reste campo de Ferrer, de gran pr:ei;tlglo-ln, lencla se exponen l~_ llltl
' partlculas, tal como esta- la fislca a nlvel lnternaclo- ternáclonal por haber conS- mos avances en lnvestlga-
1 previsto. nal. truldo en el CERN de Glne- clóndelasaltasener¡¡!as. 

La propuesta fue presen· 
teda a la Junta de·Unlver· 

ABC VALENCIA MARTÉS 6-6-95 

Los científicos critican la carencia de 
aceleradores de partículas en· España 
>articipan en un encuentro sobre Física y Altas Energías 

Valencia. D. V. 

H clentfflcoa espalloles que participan en el Encuentro Internacional sobre Físlc8 de 
:as Energfaa, que ayer H ha Iniciado en la Hde en Valencia de la Universidad Men6n
z Pelayo, coincidieron en exp1'9981' su malestar por la carencia de aceler9dorea· de 
rtfculaa en Espalla. B director del Congreso, José W. F. Valle, reconocl6 que la crlala 
M6mlca por la que atraviesa el par. ea la causa de que no se CQIJStruyan aceleracforea.. 

~ científico sellaló que, no obstante, mu- por el grupo de físicos de altas energlas que A· 
is grupos de Altas EnergíaS están traba· dera el profesor Tonl Ferrar. de gran prestigio 
do en la construcción de detectores de Internacional por haber construido en el CERN 
tículas para el Centro Europeo de Investiga· de Ginebra dos detectores de partlculas. 
ies Nucleares (CERN) de Ginebra, dentro Ayer se lnici6 en la sede en Valencia de la 
programa de colaboración Internacional Universidad Internacional Menéndez Pelayo el 
~phi•. B proyecto está enmarcado en el Encuentro Internacional sobre •Flsica de partl-
1 movitizador de la fislca de altas energías, cu las elementales: presente y tutc.ro•, en el 
sto en marcha por la Administración central que lntenrienen más de un centenar de exper· 
1984 para Impulsar este campo de la l!sica tos de numerosos países del mundo. En el 
~uarlo a nivel internacional. curso, dirigido por los profesores José W.F. 
efinitivamente ha quedado descartada la Valle y Antonio Ferrar, del Consejo Super1or de 
struccl6o en Espai\a de la fábrica de •taus- · Investigaciones Cientlficas y la Universidad de 
1 Chatm F~. en la que cuatro eluda· Valencia, se exponen los últimos avances en 
Incluidas Valencia. eran candidatas para · investlgad6n clentlfica en el c8mpo de la tlslca 

llar máquinas capaces de acelerar y dotar de altas eneq¡ías y la cosmología. Entre los 
<iergla a ciertas partlculas para conseguir clentlficos que Intervienen se encuentran Fran-
llas distintos fines. 8 proyecto de Instalar cols Richard, Stephen King, Carlos Mul\OZ, M. 
aJencia la fábrica de •taus• fue auspiciado Oitt Mal, D. Nonnan, C. Petridou. 
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loS cfentíÍICOS El científico ha señalado que, 
no obstante, muchos grupos crmcan la carencia de altas energlas están traba· 

· · jando en la consf\1Jcclón de de· de aceleradorel de lectores de partlculas para el 
Centro Europeo de lnvestlga

partÍCUlaS en España clones Nucleares (CERN) de 
• · Ginebra, dentro del programa EFE de colaboración Internacional ..VALENCIA._.. ___________ Delphl. . 

Los clentfflcos españoles que El proyecto está enmarcado 
participan en el Encuentro In· en el plan movllizador de la físl· 
temaclonal sobre Flslca de Al· ca de altas energlas, puesto en 
tas Energlas, que ayer se Inició marcha por la Administración 
en la sede en Valencia de la central en 1984 para Impulsar 
Universidad Menéndez Pelayo, este campo de la flslca y ec
han coincidido en expresar su tuarlo a nivel Internacional. 
malestar por la carencia de Definitivamente ha quedado 
aceleradores de partlculas en descartada la construcción en 
España. · España de la fábrica de Taus 

El director del Congreso, {Tau Chatm Factory), en la que 
José W. F. Valle, ha reconocido cuatro ciudades, incluida Valen
que la crisis económica por la era, eran candidatas para insta· 
que atraviesa el pals ha sido la lar máquinas capaces de acele
causante de que no se constru- rar y dotar de energla a ciertas 
yan aceleradores de partículas, partlculas para conseguir de 
tal como estaba previsto. ellas distintos fines. 
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