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Más de 5.400
estudiantes
inician hoy
la selectividad
ZARAGOZA. Un total de 5.494
estudiantes aragoneses que
acaban de aprobar el último
curso de Bachillerato se presentan desde hoy a la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau), la tradicional selectividad. Y lo harán a las
11.15 con el examen de Historia, que este año es obligatorio, ya que en la pasada convocatoria unos hacían esta
opción y otros se presentaban
a Filosofía. Los alumnos se
enfrentarán también hoy a
Lengua Castellana y Literatura II (a las 16.00) y al control
de Lengua extranjera, que se
iniciará a las 18.15. Son tres de
las cuatro materias obligatorias que todos los que se presenten deberán hacer. El resto de días (miércoles y jueves) tendrán la opción de presentarse hasta a cuatro materias voluntarias, cuyo resultado podría elevar su nota de
admisión hasta un 14. Para la
realización de estas pruebas,
la Universidad de Zaragoza
ha habilitado 14 sedes en todo
Aragón (ocho en la ciudad de
Zaragoza y una en Calatayud,
Huesca, Jaca, Barbastro, Teruel y Alcañiz).
C. R. M.

Diez días para
pedir las becas
de comedor
y material
ZARAGOZA. El plazo para pe-

dir las becas de comedor y material curricular se abrió ayer y
se prolongará hasta el jueves 15
de junio. La presente convocatoria mantiene los criterios de
la pasada (pueden acceder a
ella todos los domicilios en los
que se cobre menos del doble
del Iprem, unos 1.100 euros
mensuales). Además, las ayudas para comedor se darán durante diez meses completos y
las de material serán todas del

Los docentes de
Religión critican
el modelo único
de solicitud
ZARAGOZA. El sindicato

Apprece de profesores de Religión ha criticado la última
instrucción de Educación sobre los formularios que los padres tienen que rellenar para
escoger Religión o una alternativa. Según denuncian, que todos los alumnos tengan que
confirmar cada año su elección
choca con la norma que ordena que esta decisión se tome al

Los tribunales anulan el recorte
de aulas que Educación pretendía
para Marianistas y Teresianas
 Es la primera sentencia sobre la

reducción de plazas que pretendía hacer
la DGA para el curso escolar 2017-2018
ZARAGOZA. El Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza lo tiene claro: a Marianistas y a Teresianas
no tendrían que haberle intentado reducir un aula de su oferta
durante el pasado proceso de escolarización. Aunque finalmente
ambos centros pusieron a disposición de los padres las mismas
clases que el curso anterior, porque este mismo tribunal dictó
medidas cautelares para asegurarlo, ahora ha dictado sendas
sentencias sobre este particular.
En ellas, declara «nula de pleno
derecho» la resolución dictada
por el Servicio Provincial de Educación que establecía las plazas
que distintos colegios concertados podían ofertar para el próximo curso. Es decir, que el Departamento no tendría que haber reducido la oferta en estos colegios.
Según dice el juez en su sentencia, la Comunidad Autónoma
procedió a eliminar una clase de

100%. La nueva orden introduce mejoras, ya que todos los becados en el curso anterior cuyas condiciones no hayan variado solo tendrán que presentar el borrador firmado, facilitado por el propio centro, sin
necesidad de presentar documentación. En cualquier caso,
Fapar y el Colegio Profesional
de Trabajo Social ayudarán a
las familias a solicitar estas bonificaciones. Los interesados
podrán acudir a Fapar de martes a jueves de 9.30 a 12.30 y de
17.00 a 20.00, o al Colegio Profesional de Trabajo Social, de
lunes a jueves, de 10.00 a 13.00
y de 16.00 a 19.00 (los viernes,
solo por la mañana).
C. R. M.

comienzo de cada etapa educativa, aunque luego pueda variarse. Además, opinan que establecer un modelo único de
solicitud en todos los centros
no respeta a los concertados
religiosos, ya que la primera
opción que da es la de la asignatura de Valores. Por su parte, la DGA consideró ayer que
esta no es una instrucción
«ideológica», sino que pretende aclarar a las familias lo que
pueden elegir. «En ningún momento se les dice qué escoger,
sino que pueden hacerlo. Es
una manera de garantizar su
derecho», apuntaron.
C. R. M.

1º de infantil en estos centros antes de que comenzara el periodo
de escolarización, y lo hizo sin
haber resuelto los conciertos ni
haber acabado el plazo de alegaciones para los colegios.
La resolución dice además que
el hecho de eliminar un aula antes de que se firmara por parte
del Departamento la resolución
definitiva de revisión de conciertos «adelantaba» el resultado del
proceso, y lo hacía «cuando
quien debe resolverlo no lo ha hecho, y cuando ni siquiera ha
transcurrido el periodo de audiencia a los interesados». Por este motivo, el magistrado cree que
la decisión que se tomó entonces
«cercena la posibilidad de elección de centro por los padres, con
violación del artículo 27.3 de la
Constitución».
Contra estas resoluciones judiciales, añade el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón (TSJA) en
un comunicado de prensa, cabe

recurso de apelación que ha de
presentarse en el plazo de 15 días
hábiles y previa consignación de
un depósito de 50 €.
Como apuntó el Departamento de Educación ayer, las sentencias, en el caso de estos colegios,
no tienen efectos, ya que las medidas cautelares en este caso decaían una vez que la Administración ya hubiera tomado una resolución definitiva sobre qué colegios se dejaría de concertar.
Dos procedimientos distintos
Además, las medidas cautelares
dictadas anteriormente por el
mismo juzgado ya les permitieron mantener las mismas unidades de 1º de infantil que tenían
hasta la fecha. Asimismo, en el caso de Marianistas, al haberse caído del listado de 13 centros a los
que se iba a dejar de concertar un
aula, sigue en la misma situación.
Teresianas, en cambio, logró
mantener toda su oferta de manera provisional gracias a las medidas cautelares de los jueces y,
además, también ha conseguido
mantener la financiación autonómica, de forma provisional, aunque está a la espera de que el

El contrato para construir
barracones tendrá
que volver a licitarse
ZARAGOZA. Aunque Educación

anunció la tendencia a ir reduciendo el número de aulas prefabricadas en los centros aragoneses, la
presión demográfica en algunas
zonas y el exceso de demanda en
diversos colegios e institutos aún
hace necesaria su presencia en algunos patios y recreos. A pesar de
que la licitación de estos trabajos
se lleva a cabo por dos años, un defecto de forma obligará ahora a
volver a licitar estos contratos para el curso que viene. La directora del Servicio Provincial de Zaragoza, Isabel Arbués, ha decidido
desistir del contrato de suministro actual, que incluía las prefabricadas para centros zaragozano este curso y el siguiente.
La convocatoria fue publicada
en el Diario Oficial de la Unión
Europea y en el perfil del contratante del Gobierno de Aragón, pero no en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ni en el de Aragón
(BOA), incumpliendo los trámites
exigidos a estas actuaciones. Por
este motivo, y a pesar de que el
curso pasado se continuó con los
trabajos a través de las tres empresas que se presentaron al concurso, el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza ha preferido

desistir de la presente convocatoria y volverá a sacar a licitación las
obras que sean necesarias.
El Gobierno aragonés afirma
que en los próximos días volverá
a salir en el BOA y anuncia que llegarán a tiempo para que estas infraestructuras estén listas en septiembre en los centros que precisen de una de ellas.
Aunque el montante es común,
y asciende a más de 600.000 euros, la concesión de los barracones se da por lotes, teniendo en
cuenta el número de colegios que
tendrán que disponer de alguno.
Así, en el presente curso estos trabajos se repartieron en diez lotes,
que hacían referencia a las prefabricadas para el Alejo Lorén de
Caspe (2), el Foro Romano de
Cuarte (10), el Francisco de Goya
de Calatayud (2), el Supradiel de
Sobradiel (4) y el Valdespartera de
Zaragoza (2). Otros tantos institutos también han necesitado barracones este año: los zaragozanos de
Río Gállego, Pilar Lorengar y La
Azucarera (4, 2 y 1, respectivamente), el Torre de los Espejos de
Utebo (6) y el Gallicum de Zuera,
en su sección de Villanueva de
Gállego (2).
C. R. M./I. A. A.

TSJA se pronuncie de forma definitiva sobre ello.
Las sentencias dadas a conocer
ayer se refieren a la organización
previa de plazas durante el periodo de escolarización, un momento en el que Educación anunció
que 13 centros concertados de la
Comunidad dejarían de ofertar
una de sus clases para el presente
curso. Todos ellos acudieron a los
tribunales y, de los 13, doce lograron continuar con las mismas plazas que hasta el momento. Ahora,
estas sentencias dadas a conocer
ayer vuelven a apoyar esta idea y
declaran la nulidad de la decisión
de Educación de dejar a Teresianas con dos clases y 44 vacantes
de 1º de infantil (seguirá teniendo
tres, para 66 niños) y de limitar
Marianistas a 75 alumnos de 3
años divididos en tres aulas, por
lo que en el futuro podrá seguir
disponiendo de cuatro para 100 estudiantes.
Por otra parte, y también judicializado, se encuentra el proceso
de renovación de conciertos, que
se lleva a cabo de forma periódica
(cada cuatro o seis años) y que este año tocaba resolver. En este último procedimiento, Educación
volvió a decidir dejar de financiar
13 unidades en otros tantos colegios de la Comunidad. En ocho ha
logrado su objetivo (dos de ellos litigaron, pero el TSJA le ha acabado dando la razón a la Administración) y otros cinco mantienen la
misma financiación que hasta el
momento, de forma cautelar.
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C’s: «Aragón es
ejemplo de uso político
de la Educación»
La portavoz educativa nacional de
C’s, Marta Martín, criticó ayer en
Zaragoza que la DGA genere problemas al enfrentar la pública y la
concertada. También adelantó
que seguirá trabajando para evitar
la manipulación de los libros de
texto que afectan a Aragón.

UNIVERSIDAD

Campaña para reducir
los precios en las
cafeterías del campus
El Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón, CEPA, está
recogiendo firmas para pedir una
reducción de precios en las cafeterías universitarias. También solicitan más microondas para poder llevar la comida de casa.

Zaragoza dirigirá
la red nacional de
transferencia
La vicerrectora de Transferencia
de la Universidad de Zaragoza, Pilar Zaragoza, se encargará de la
red nacional de transferencia de
investigación de las universidades
españolas. También entra a formar parte de la Ejecutiva de la Comisión de I+D+i de la CRUE.

