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A! día
Este espacio sufre alguna modificación este
trimestre. Pasa a ser más breve {10 minutos
solarnente) y se ajustará estrictamente a una
noticia de actualidad, que será comentada en el
estudio por alguna persona buena conocedora
del tema.

Escuelas-tailer: Capítulo 1:
Santa María La Rea1 de Aguilar
de Campoo (Palentia)
Con este capítulo comienza una serie dedicada a
las Escuelas•Taller. Aguilar de Campoo fue,
precisamente, la primera Escuela que se puso en
marcha, la que marcó^ el origen del proyecto de
Escuelas-Taller y Casas de oficios.

Torne la palabra: El futuro de !as
pensiones y e! Pacto d e 1"01 ed o
En este nuevo espacio se pretende que una
autoridad en la materia elegida nos informe con
la mayor claridad posible y responda a cuantos
interrogantes nos sucite. En esta o^casián, tomará
!a palabra para explicarnos el compleja sistema
de pensiones de nuestro país.

Convocatorias

Concursos, becas, oferta pública de empleo y
exposiciones de carácter social son algunos de
los principales asuntos que informamos
semanalmente en este espacio.

^c)^1^;(^dC^ 11.OS h a 12.15 h

EI futuro de las
pensiones y el Pacto
de Toledo

EI Estado del Bienestar, tal como fue concebido por !a socialde-
mocracia europea y tal como ha sido organizado por los países más
pudientes de Europa occidental, ha entrado en crisis. Buena prueba
de ello son los recientes movimientos de protesta ocurridos en
Francia. Esto no quiere decir que vaya a cambiar el sistema radical-
mente de la noche a la mañana, pero sí que habrá que realizar algu-
nas reformas importantes. EI Pacto de Toledo, ejemplo de consenso
de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario español, aún en
tiempos poco proclives a los acuerdos globales, se propone salir al
paso de los cambios necesarios, antes de que los hechos consuma-
dos del déficit presupuestario los haga urgentes y más drásticos.

Hoy estrenamos el espacto Tome la palabra y lo hacemos con
un tema en el que necesitamos que alguien con autoridad y sol-
vencia nos oriente sobre algo que tanto nos importa a todos.
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EI debate sobre las pensiones en el centro de la actualidad.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

Qué es y quiénes son: Centro
de rehabilitación CERBVO de la
ONCE (Mad rid)
Breve reportaje sobre este Centro de
rehabilitacián de ciegos, de la oNCE, dotado
con los mejores equipos y las técnicas más
avanzadas.

Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Tome la palabra aborda hoy el sistema
de Seguridad Social en España y, muy particuiarmente, las pensiones. Un
contenido apropiado a la hora de explicar la dimensión social del Estado, así
como para ilustrar un debate sobre el artículo 41 de nuestra Constitución.
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