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El jurado del concurso
evalúa estos días
los trabajos de los
192 grupos inscritos
en esta IV edición

:: F. CASTILLO
MURCIA. El centro comercial Tha-
der colabora junto a El Corte Inglés
en ‘Mi Periódico Digital’, el concur-
so que organizan la Consejería de
Educación, Formación y Empleo y
laverdad.es. La gerente de Thader,
Nerea Fernández, asegura que el
proyecto encaja perfectamente con
la filosofía del centro comercial.
–Un año más, Thader participa en
el concurso ‘Mi Periódico Digital’.
¿Cómo valora la evolución del cer-
tamen, que ya camina por su IV
edición?
–Thader, centro perteneciente al
Grupo Metrovacesa, se encuentra
profundamente comprometido des-
de su I edición con esta iniciativa
que combina la formación, el apren-
dizaje y las nuevas tecnologías. La
cultura y la educación son dos cla-
ros objetivos que tiene Thader en-
tre sus compromisos sociales, y nos
es muy grato confirmar que este con-
curso se consolida año tras año in-
crementando la participación y la
calidad de los trabajos presentados.
–El centro comercial Thader vuel-
ve a aportar el premio a la mejor
entrevista. Se trata de un género
muy utilizado en los periódicos
que elaboran los estudiantes. ¿A
qué atribuye esta preferencia?
–Se trata de un recurso en el que
existe una gran interacción y se tra-
baja el contacto directo y las habili-

dades sociales para con el persona-
je entrevistado. Es mucho más di-
námico el escuchar la noticia de boca
de alguien que la genera o forma par-
te de ella, y resulta muy atractivo
de leer para el lector. Para los parti-
cipantes del concurso, entiendo que
será muy enriquecedor el emplear
este tipo de fórmulas periodísticas.
–¿Qué puede aportar a los alum-
nos un concurso como éste?
–Dinamismo, creatividad, avidez por
la búsqueda de noticias originales...
Son nuevas generaciones de perio-
distas en potencia. Este certamen
anima a incentivar el interés de los
jóvenes por el mundo informativo,

a pensar y a crear opinión. Es impor-
tante que aprendan a entender y ana-
lizar la realidad que les rodea, plas-
marla de manera argumentada y
coherente, y extraer conclusiones.
–Thader no para de acoger exposi-
ciones y eventos, organizar con-
cursos y en general tener ideas
atractivas, especialmente para los
jóvenes. ¿Qué iniciativas tienen
en marcha?
–De manera continua Thader desa-
rrolla diferentes acciones, que ade-
más intentamos mejorar año a año.
Por ejemplo, en relación a nuestra
ludoteca infantil gratuita, lo parti-
cular radica en que, de manera pio-
nera en centros comerciales, sus ta-
lleres se imparten desde hace un
año por una monitora bilingüe de
habla inglesa que fomenta entre los
niños el aprendizaje del idioma de
una manera lúdica. Buscamos en-
tretener, pero empleando al mismo
tiempo recursos formativos. Entre
otros eventos, también tenemos
previsto celebrar la IV Edición del
concurso de talentos infantiles Ge-
neración Thader, y en estos momen-
tos estamos llevando a cabo el Con-
curso de Relato Corto, que este año
cumple su 8ª Edición, convocado
para todos los estudiantes acepta-
dos en programas de movilidad in-
ternacional de la UMU.

«’Mi Periódico Digital’ anima
a los alumnos a crear opinión»
Nerea Fernández Suso
Gerente del centro
comercial Thader

Nerea Fernández. :: VICENTE VICENS

La Comisión avala la
queja de eurodiputados
de CiU, Iniciativa y PSC,
que reclaman el fin de
este impuesto en los
servicios de cuidado
infantil
:: R. C.
BRUSELAS. El comisario de Fisca-
lidad, Algirdas Semeta, anunció ayer
que pedirá información a España
para verificar por qué no exime del
IVA a los servicios de cuidado infan-
til en horario extraescolar, por ejem-
plo el comedor escolar, pese a que
la legislación de la UE lo permite,
informa Europa Press.

Esta investigación responde a va-
rias interpelaciones de eurodiputa-
dos de Convergència i Unió, Inicia-
tiva y el PSC. En ellas, los parlamen-
tarios denuncian que, desde el pa-
sado noviembre, la Dirección Gene-
ral de Tributos del Ministerio de Ha-
cienda ha establecido que los
servicios de comedor y actividades
extraescolares se facturarán con el
21% de IVA para el alumnado mayor
de seis años y con el 10% para los
menores de esa edad.

Los eurodiputados sostienen que
esta reinterpretación es contraria
a la legislación de la UE, «menos-
caba la labor de las entidades del
sector social dedicadas a las presta-
ciones de servicios directamente
relacionadas con la educación y de

niños y jóvenes» y además «trasla-
da una dura carga impositiva a las
familias».

En su respuesta, el comisario de
Fiscalidad señala en primer lugar
que las exenciones del IVA para la
asistencia social y la seguridad so-
cial, para la educación y la protec-
ción de la infancia y de la juventud
deben interpretarse «de manera es-
tricta, aunque no tan estricta como
para que se anule el efecto deseado
de las mismas».

En este sentido, Semeta señala
que la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la UE «parece aceptar
que los servicios de cuidado infan-
til (que incluyen el cuidado de los
niños en edad preescolar y de los ni-
ños en edad escolar fuera del hora-
rio lectivo) pueden considerarse la
prestación de un servicio que entra
en el ámbito de la asistencia social
y de la seguridad social, así como de
la protección de la infancia y de los
jóvenes», lo que permitiría conside-
rarlos exentos de IVA.

Bruselas pide a España no
cobrar IVA a los comedores


