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Más de 5.400 
estudiantes 
inician hoy  
la selectividad

Los tribunales anulan el recorte 
de aulas que Educación pretendía 
para Marianistas y Teresianas 

El contrato para construir 
barracones tendrá  
que volver a licitarse
ZARAGOZA. Aunque Educación 
anunció la tendencia a ir reducien-
do el número de aulas prefabrica-
das 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 al-
gunos patios y recreos. A pesar de 
que la licitación de estos trabajos 
se lleva a cabo por dos años, un de-
fecto de forma obligará ahora a 
volver a licitar estos contratos pa-
ra el curso que viene. La directo-
ra del Servicio Provincial de Zara-
goza, Isabel Arbués, ha decidido 
desistir del contrato de suminis-
tro actual,  que incluía las prefabri-
cadas para centros zaragozano es-
te curso y el siguiente.  

La convocatoria fue publicada 
en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y en el perfil del contra-
tante del Gobierno de Aragón, pe-
ro no en el Boletín Oficial del Es-
tado (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 empre-
sas que se presentaron al concur-
so, el Servicio Provincial de Edu-
cación de Zaragoza ha preferido 

desistir de la presente convocato-
ria 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 lle-
garán a tiempo para que estas in-
fraestructuras estén listas en sep-
tiembre en los centros que preci-
sen de una de ellas.  

Aunque el montante es común, 
y asciende a más de 600.000 eu-
ros, la concesión de los barraco-
nes se da por lotes, teniendo en 
cuenta el número de colegios que 
tendrán que disponer de alguno. 
Así, en el presente curso estos tra-
bajos se repartieron en diez lotes, 
que hacían referencia a las prefa-
bricadas 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 institu-
tos también han necesitado barra-
cones este año: los zaragozanos de 
Río Gállego, Pilar Lorengar y La 
Azucarera (4, 2 y 1, respectiva-
mente), 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. 

ZARAGOZA. Un total de 5.494 
estudiantes aragoneses que 
acaban de aprobar el último 
curso de Bachillerato se pre-
sentan desde hoy a la Evalua-
ción de Acceso a la Universi-
dad (Evau), la tradicional se-
lectividad. Y lo harán a las 
11.15 con el examen de Histo-
ria, que este año es obligato-
rio, ya que en la pasada con-
vocatoria unos hacían esta 
opción y otros se presentaban 
a Filosofía. Los alumnos se 
enfrentarán también hoy a 
Lengua Castellana y Literatu-
ra II (a las 16.00) y al control 
de Lengua extranjera, que se 
iniciará a las 18.15. Son tres de 
las cuatro materias obligato-
rias que todos los que se pre-
senten deberán hacer. El res-
to de días (miércoles y jue-
ves) tendrán la opción de pre-
sentarse hasta a cuatro mate-
rias voluntarias, cuyo resulta-
do 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, Te-
ruel y Alcañiz). 

C. R. M.

ZARAGOZA. El Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nú-
mero 2 de Zaragoza lo tiene cla-
ro: a Marianistas y a Teresianas 
no tendrían que haberle intenta-
do reducir un aula de su oferta 
durante el pasado proceso de es-
colarización. Aunque finalmente 
ambos centros pusieron a dispo-
sición de los padres las mismas 
clases que el curso anterior, por-
que este mismo tribunal dictó 
medidas cautelares para asegu-
rarlo, ahora ha dictado sendas 
sentencias sobre este particular. 

En ellas, declara «nula de pleno 
derecho» la resolución dictada 
por el Servicio Provincial de Edu-
cación que establecía las plazas 
que distintos colegios concerta-
dos podían ofertar para el próxi-
mo curso. Es decir, que el Depar-
tamento no tendría que haber re-
ducido la oferta en estos colegios.    

Según dice el juez en su senten-
cia, la Comunidad Autónoma 
procedió a eliminar una clase de 

Diez días para 
pedir las becas 
de comedor  
y material
ZARAGOZA. El plazo para pe-
dir las becas de comedor y ma-
terial curricular se abrió ayer y 
se prolongará hasta el jueves 15 
de junio. La presente convoca-
toria 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 ayu-
das para comedor se darán du-
rante diez meses completos y 
las de material serán todas del 

POLÍTICA 

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 pro-
blemas 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 Pro-
gresistas de Aragón, CEPA, está 
recogiendo firmas para pedir una 
reducción de precios en las cafe-
terías universitarias. También so-
licitan más microondas para po-
der llevar la comida de casa. 
  

Zaragoza dirigirá 
la red nacional de 
transferencia 

La vicerrectora de Transferencia 
de la Universidad de Zaragoza, Pi-
lar Zaragoza, se encargará de la 
red nacional de transferencia de 
investigación de las universidades 
españolas. También entra a for-
mar parte de la Ejecutiva de la Co-
misión de I+D+i de la CRUE. 

1º de infantil en estos centros an-
tes de que comenzara el periodo 
de escolarización, y lo hizo sin 
haber resuelto los conciertos ni 
haber acabado el plazo de alega-
ciones para los colegios.  

La resolución dice además que 
el hecho de eliminar un aula an-
tes de que se firmara por parte 
del Departamento la resolución 
definitiva de revisión de concier-
tos «adelantaba» el resultado del 
proceso, y lo hacía «cuando 
quien debe resolverlo no lo ha he-
cho, y cuando ni siquiera ha 
transcurrido el periodo de au-
diencia a los interesados». Por es-
te motivo, el magistrado cree que 
la decisión que se tomó entonces 
«cercena la posibilidad de elec-
ción de centro por los padres, con 
violación del artículo 27.3 de la 
Constitución». 

Contra estas resoluciones judi-
ciales, 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 Departamen-
to de Educación ayer, las senten-
cias, en el caso de estos colegios, 
no tienen efectos, ya que las me-
didas cautelares en este caso de-
caían una vez que la Administra-
ción ya hubiera tomado una reso-
lución definitiva sobre qué cole-
gios se dejaría de concertar.  

Dos procedimientos distintos  
Además, las medidas cautelares 
dictadas anteriormente por el 
mismo juzgado ya les permitie-
ron mantener las mismas unida-
des de 1º de infantil que tenían 
hasta la fecha. Asimismo, en el ca-
so de Marianistas, al haberse caí-
do 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 ma-
nera provisional gracias a las me-
didas cautelares de los jueces y, 
además, también ha conseguido 
mantener la financiación autonó-
mica, de forma provisional, aun-
que está a la espera de que el 

� Es la primera sentencia sobre la 
reducción de plazas que pretendía hacer 
la DGA para el curso escolar 2017-2018

100%. La nueva orden introdu-
ce mejoras, ya que todos los be-
cados en el curso anterior cu-
yas condiciones no hayan va-
riado solo tendrán que presen-
tar el borrador firmado, facili-
tado por el propio centro, sin 
necesidad de presentar docu-
mentación. En cualquier caso, 
Fapar y el Colegio Profesional 
de Trabajo Social ayudarán a 
las familias a solicitar estas bo-
nificaciones. Los interesados 
podrán acudir a Fapar de mar-
tes a jueves de 9.30 a 12.30 y de 
17.00 a 20.00, o al Colegio Pro-
fesional 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.

Los docentes de 
Religión critican 
el modelo único 
de solicitud
ZARAGOZA. El sindicato 
Apprece de profesores de Re-
ligión ha criticado la última 
instrucción de Educación so-
bre los formularios que los pa-
dres tienen que rellenar para 
escoger Religión o una alterna-
tiva. Según denuncian, que to-
dos los alumnos tengan que 
confirmar cada año su elección 
choca con la norma que orde-
na que esta decisión se tome al 

comienzo de cada etapa edu-
cativa, aunque luego pueda va-
riarse. Además, opinan que es-
tablecer 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 asig-
natura de Valores. Por su par-
te, la DGA consideró ayer que 
esta no es una instrucción 
«ideológica», sino que preten-
de aclarar a las familias lo que 
pueden elegir. «En ningún mo-
mento se les dice qué escoger, 
sino que pueden hacerlo. Es 
una manera de garantizar su 
derecho», apuntaron.  

C. R. M.

TSJA se pronuncie de forma de-
finitiva sobre ello. 

Las sentencias dadas a conocer 
ayer se refieren a la organización 
previa de plazas durante el perio-
do de escolarización, un momen-
to 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 logra-
ron continuar con las mismas pla-
zas 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 Teresia-
nas 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 es-
tudiantes. 

Por otra parte, y también judi-
cializado, se encuentra el proceso 
de renovación de conciertos, que 
se lleva a cabo de forma periódica 
(cada cuatro o seis años) y que es-
te año tocaba resolver. En este úl-
timo procedimiento, Educación 
volvió a decidir dejar de financiar 
13 unidades en otros tantos cole-
gios de la Comunidad. En ocho ha 
logrado su objetivo (dos de ellos li-
tigaron, pero el TSJA le ha acaba-
do dando la razón a la Administra-
ción) y otros cinco mantienen la 
misma financiación que hasta el 
momento, de forma cautelar. 

HERALDO


