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Cuatro colectivos se personan
contra el concierto del Ánfora
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Los institutos siguen
sin cobrar el 35% de
la deuda de la DGA

Los sindicatos CGT y STEA-i, IU y
la asociación Movimiento hacia
un estado laico MHUEL se perso-
naron ayer ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón (TS-

JA) para ratificar su postura con-
tra la concertación del colegio
Ánfora de Cuarte de Huerva
aprobada por el anterior Gobier-
no de Aragón.

Las familias recurrieron la re-
solución de la dirección general
de Planificación y Formación del
Profesorado del Gobierno de
Aragón por la que se denegaba
la autorización de apertura y
funcionamiento del colegio. Sin

embargo, el TSJA dictó sendas
medidas cautelares por las que
se autorizaba tanto la apertura
del colegio como su funciona-
miento del centro como concer-
tado.

Con la decisión de personarse
ante el tribunal, las organizacio-
nes pretenden ratificar su postu-
ra contra la concertación del
centro por parte de la anterior
consejería de Educación. H

Como codemandados
en el contencioso
interpuesto por los padres

Los institutos de la comunidad
autónoma continúan sin cobrar
parte de la deuda contraída por
la DGA el curso pasado. En con-
creto, la Administración tiene
pendiente de pagar a los centros
el 35% de la partida total corres-
pondiente a gastos de funciona-
miento,

La situación ya provocó serios
problemas en algunos centros a
lo largo del curso pasado, ya que
se vieron obligados a aplazar el
pago a proveedores, renunciar a
la adquisición de material nece-
sario o desestimar actuaciones
de reforma. Entonces, la DGA de-
cidió abonar parte de la deuda
pero destinó el dinero a los casos
más urgentes. Algunos institutos
llegaron a la recta final del curso
sin haber recibido un solo euro
del Gobierno.

Ahora, el Departamento de
Educación lamenta el «agujero»
heredado por el anterior Ejecuti-

vo y asegura que acometerá el
pago. De momento, la Admi-
nistración subraya que está
estudiando «caso a caso» y
que no se ha encontrado con
ninguno «crítico».

Ya a finales de julio, la con-
sejera, Mayte Pérez, garantizó
que el departamento se en-
contraba analizando todos
los números y las cifras en re-
lación a este aspecto y advir-
tió que el pago sería a la ma-
yor brevedad posible. «Quiero
mandar un mensaje de tran-
quilidad a todos los institu-
tos, porque estamos termi-
nando de conformar el equi-
po que estudia y negociará es-
tas transferencias. Sabemos
de la situación y es una injus-
ticia que no lo hayan cobrado
todavía», declaró Pérez.

La financiación y la falta de
datos concretos era lo que,
según la Administración, re-
trasaba estos pagos, pero la
consejera de Educación aña-
dió que la DGA ya está «ma-
nos a la obra« para agilizar
los reintegros». De momento,
los centros siguen esperan-
do. H

Educación lamenta la
herencia recibida y dice
que no hay casos «críticos»
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itulaciones que se im-
parten en los campus
periféricos de Huesca y
Teruel y otras que se cur-

san en la Escuela Universitaria
Pol i técnica de La Almunia
(EUPLA) serían las principales
afectadas por la revisión de ca-
rreras que sufran pérdida de
alumnado propuesta por la
DGA. En concreto, la reducción
de matriculados de nuevo ingre-
so alcanza a grados como Inge-
niería Civil, Ingeniería de Orga-
nización Industrial o Arquitectu-
ra técnica –todas ellas de la
EUPLA–, Administración y Direc-
ción de Empresas (Teruel) o Cien-
cias Ambientales y Gestión y Ad-
ministración Pública (Huesca).
En Zaragoza, Geología, Turismo

o Información y Documentación
también han sufrido pérdida de
matriculados en los últimos
años. Alguna de ellas, a pesar de
haberse reducido la oferta de
plazas.

En este sentido, y aunque en
el borrador de las propuestas de
programación universitaria ela-
borado por el Gobierno, se apela
a una posible supresión de estas
titulaciones, fuentes de la conse-
jería de Universidad matizaron
ayer que «si una titulación pier-
de matrícula y la universidad
adecua la memoria de verifica-
ción con menor acceso de entra-
da, no se incumple el acuerdo».
De hecho, el propio texto trasla-
dado ya a los rectorados de la
universidad pública y de la pri-
vada San Jorge expone que las
universidades «deberán elaborar
un plan de actuación con objeto

de proceder a los cambios nece-
sarios que permitan la continui-
dad de la titulación, su modifica-
ción o supresión».

REQUISITOS / La revisión, pues,
afectaría a grados con un descen-
so acumulado de matriculados
de nuevo ingreso de un 25% en
dos años consecutivos o que en
algún curso la inscripción sea in-
ferior al 50% de la oferta anual
de plazas. Asimismo, los máste-
res también estarán sujetos a es-
te examen si, durante dos cursos
seguidos, cuentan con 10 alum-
nos o menos.

Así, Geología estaría entre las
afectadas, al contar, el curso pa-
sado –aún no hay datos definiti-
vos del actual– con 30 matricula-
dos de nuevo ingreso cuando su
oferta de plazas fue de 60. O Tu-
rismo, en caso de continuar con
el descenso de alumnado que le
privó de 25 matriculados respec-
to al 2013-14. Aunque sería la es-
cuela de La Almunia la más ame-
nazada, ya que ninguna de sus
cuatro titulaciones –Arquitectu-
ra técnica, Ingeniería Civil, Inge-

niería de Organización Indus-
trial e Ingeniería Mecatrónica–
cubren las 60 plazas ofertadas,
aunque el riesgo sería más alto
en las tres primeras, ya que sus
nuevos matriculados apenas su-
peran la veintena.

Destaca también la pérdida de
alumnado en Ciencias Ambien-
tales (Huesca), que pasó en solo
un año de 62 inscritos a 35 y, so-
bre todo, Gestión y Administra-
ción Pública, quizá la carrera
más amenazada al contar con
apenas 6 alumnos. Administra-
ción y Dirección de Empresas e
I n g e n i e r í a E l e c t r ó n i c a y
Automática (Teruel) también
perdieron un porcentaje signifi-
cativo de matriculados.

No parece que vaya a ser así
en Magisterio Infantil y Primaria
que se imparte en Huesca y Te-
ruel. Según apuntaron fuentes
del rectorado, la implantación
–este curso– de estos grados en
la Universidad de San Jorge no
habría provocado una rebaja sig-
nificativa de la demanda, a ex-
pensas de conocer los datos defi-
nitivos. H
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La amenaza de revisión afecta a
grados de los campus periféricos
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b bLa Almunia, Huesca
y Teruel imparten
carreras que han
perdido alumnado

El Gobierno matiza
que rebajar la oferta
de plazas también
evitaría la supresión

La Universidad de
la Experiencia
superará su
récord de inscritos

33 La Universidad de la Ex-
periencia, que inaugurará el
próximo lunes su XV edición
con un acto que tendrá lugar
en el Paraninfo, prevé alcan-
zar este curso un número
récord de alumnos, hasta su-
perar los 1.500 en toda la
geografía aragonesa. En to-
tal, son 14 localidades las
que cuentan con sus en-
señanzas, ya que además de
las capitales de provincia de
Zaragoza, Huesca y Teruel, la
Universidad de la Experiencia
cuenta con las Sedes de Sa-
biñánigo, Utebo, Jaca, Bar-
bastro, Calatayud, Ejea de
los Cabal leros, Monzón,
Alagón, Fraga, Alcañiz y Ta-
razona. No obstante, el cre-
ciente interés de otros muni-
cipios hará crecer, con toda
probabilidad, la nómina de
sedes a lo largo del curso
académico, según indicaron
desde el campus público. La
sede de Zaragoza, con un to-
tal de 800 alumnos, 185 de
ellos nuevos, comenzará las
clases del Programa Básico
el día 15 una vez finalizadas
las Fiestas del Pilar.
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