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Acumular decenas 
de cupones de des-
cuento después de 
haber realizado la 

compra en un supermercado puede es-
tar a punto de acabarse. Una «start up» 
española acaba de poner en marcha 
una aplicación para el móvil que per-
mitiría librarse por fin de ese incómo-
do taco de cupones que se acumulan 
en la cartera y que, en la mayoría de las 

ocasiones, cuando vamos a utilizar, ya 
han caducado. A partir de ahora, quie-
nes se descarguen en su móvil la apli-
cacion –gratuita– Gelt recibirán dine-
ro por comprar. Eso sí es fidelizar. 

El mecanismo es bien sencillo. To-
das las semanas, la aplicación indica 
al usuario cuáles son los productos que 
están en promoción y qué cantidad 
exacta le será devuelta por adquirir-
los. Los reintegros pueden ir desde los 
50 céntimos, a varios euros. Y entre los 

productos figuran todo tipo de prime-
ras marcas. Desde Coca-Cola, a Noci-
lla, pasando por Calvo, La Española o 
Príncipe, por nombrar algunas de esta 
semana. Una vez realizada la compra 
del producto, solo hay que hacer una 
fotografía del ticket de compra con el 
smartphone y subirla a través de la app, 
que en un plazo aproximado de 48 ho-
ras confirma la recepción. Cuando se 
acumulan 20 euros en el «monedero» 
de Gelt, se puede retirar el dinero. Para 
ello desde la app envían un código para 
que se saquen los veinte euros en un 
cajero que tenga la opción de «cash 
back». Con el objetivo de facilitar aún 
más el reintegro del dinero, la app in-
dica al usuario dónde están los cajeros 
con esa opción. 
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Las comunidades contrarias a la Lomce 
han vuelto a lanzar una ofensiva con-
tra las evaluaciones de final de etapa,  
las conocidas como «reválidas», en 
este caso contra la de Segundo de Ba-
chillerato. Aprovechando una reunión 
técnica celebrada esta pasada sema-
na en Valladolid, en la que participa-
ron los directores y subdirectores ge-
nerales de Universidades de todas las 
Comunidades y el Ministerio de Edu-
cación, los representantes 
de las regiones opuestas a 
la ley educativa del PP pu-
sieron en circulación un 
borrador con medidas para 
desvirtuar la Lomce. En ese 
documento se pedía al Mi-
nisterio prorrogar la Prue-
ba de Acceso a la Univer-
sidad (que este curso es 
sustituida por la «reváli-
da» de Bachillerato), que solo tengan 
que hacer esa evaluacion final los alum-
nos que quieran acceder a la Univer-
sidad y que esa prueba no sea tampo-
co obligatoria para la obtención del tí-
tulo, tal y como establece la Lomce.  

Pese al desacuerdo manifestado por 
las comunidades gobernadas por el 
PP al recibir el borrador, el Gobierno 
canario no dudó en colgar en su pági-
na web un comunicado en el que ase-
guraba que «los directores y directo-
ras generales de universidades de las 
comunidades autónomas», sin excep-
ción, instaban al Ministerio a cumplir 
los puntos anteriores.  

En conversación con este diario, re-
presentantes de las comunidades de 
Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia ne-
garon tajantemente que ellos hubie-
sen suscrito en esa reunión ningún do-
cumento en esos términos. «Fuimos 
a esa reunión para consensuar la for-
ma de hacer la evaluación final de Ba-
chillerato y nos encontramos con un 
borrador del que no compartíamos 
gran parte del contenido. Por eso nos 
desmarcamos de él», aseguran a ABC 
fuentes presentes en la reunión. 

De las cinco comunidades goberna-
das por el PP, la única que sí compar-
tía las tesis de las comunidades con-
trarias a la Lomce era Castilla y León, 
cuyo consejero de Educación, Fernan-
do Rey, se ha manifestado en numero-
sas ocasiones contrario a la realización 
de esa «reválida». Ayer mismo, desde 

su departamento, en con-
versación con este diario, 
insistían en esa línea. 

Examen común 

La idea que sí compartían 
buena parte de los presen-
tes en esa reunión era la 
de acordar una reválida de 
Bachillerato lo más pare-
cida en todas las comuni-

dades. El objetivo era engrasar aún 
más el acuerdo suscrito antes del pa-
sado verano entre los rectores y el Mi-
nisterio de Educación para que la eva-
luación de final se parezca lo más po-
sible a la antigua PAU y mantener así 
el «distrito único». Pero eso es una cosa, 
y otra el «comunicado» colgado por el 
Gobierno de Canarias. Ayer, todas las 
comunidades gobernadas por el PP in-
sistieron a este diario en que la ley «se 
respetará y aplicará en los términos 
que establezca el Ministerio de Educa-
ción». «Insistir en lo contrario, además 
de no ser posible, solo genera más in-
certidumbre entre las familias».

Las autonomías «anti 
Lomce» buscan aliados 
contra las reválidas
∑ La carta en la que 

pedían mantener la 
Selectividad no logró 
el apoyo de las del PP

Una aplicación del móvil convierte 
en dinero los cupones de descuento

Ofertas en los supermercados
Comprar 
Cada viernes, Gelt 
cuelga los productos 

del súper de promoción y los 
euros que se devolverán. 
 

Subir el ticket 
Con el smartphone se 
hace una foto del ticket 
de compra y se sube a 

través de la propia aplicación. 
 
Retirar el dinero 
Cuando se acumulan 20 euros, 
Gelt envía al usuario un código 
para que se pueda retirar el 
dinero de un cajero.

El verso suelto 

Castilla y León 
volvió a 

alinearse con 
las tesis de las 
contrarias a la 

Lomce 
ABC 
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La incidencia del cáncer de mama 
gestacional es «escasa», pero en los 
últimos años expertos han observa-
do un aumento del número de casos 
asociados «probablemente» al retra-
so de la edad del primer embarazo, 
pasados los 30 años. Así se despren-
de de un estudio del Grupo Español 
de Investigación en Cáncer de Mama 
(Geicam), presentado ayer en el Con-
greso de la Sociedad Europea de On-
cología Médica en Copenhague, que 
concluye que la mitad de los tumo-
res de mama gestacionales –en mu-
jeres embarazadas o en el año pos-
terior al embarazo– son tumores ba-
sales, los más agresivos y difíciles de 

tratar. Estos tumores también son 
difíciles de detectar, puesto que, con 
la gestación, la mama sufre cambios. 
De manera que si aparece algún bul-
to sospechoso se suele atribuir al pro-
pio embarazo. En el estudio han par-
ticipado 70 pacientes del Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdo-
ba, el Instituto Valenciano de Onco-
logía y el Clínico Universitario de Va-
lencia. 

La gestación previene el cáncer 
de mama cuando llega a edades tem-
pranas. Pero cuando la mujer cum-
ple los 35 años se convierte en un fac-
tor de riesgo. El investigador princi-
pal del estudio, Juan de la Haba, 
explica a Efe que cualquier tejido hu-
mano está formado por células que 
alcanzan una maduración y es en-
tonces cuando su ADN es más segu-
ro a daños que pueden ocasionar la 
aparición de un tumor. Una glándu-
la mamaria que llega a los 35 años 
sin haber cumplido su función tie-
ne las células inmaduras y son más 
proclives a malignizarse.

El embarazo tardío podría 
elevar el riesgo de cáncer 
de mama en la gestación

∑ Los tumores 
gestacionales son 
más difíciles de 
detectar y tratar

ABC 
El número de tumores en embarazadas se ha elevado
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