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El Gobierno permitirá Religión 
en 2º de bachiller si se imparte 
fuera del horario lectivo
● Educación se compromete con los profesores de la materia 
a que los centros puedan ampliar esta asignatura en primaria
ZARAGOZA. Los profesores de 
Religión aragoneses arrancaron 
ayer compromisos de la Adminis-
tración, en una jornada de reu-
niones con representantes políti-
cos tras la decisión del Gobierno 
de Aragón de reducir la asigna-
tura a 45 minutos semanales en 
todos los cursos de primaria, 
frente a la hora y media actual. 
Portavoces de su sindicato, 
Apprece, se reunieron ayer con 
dos directores generales de Edu-
cación, Ricardo Almalé y Tomás 
Guajardo, quienes les trasladaron 
su intención de que la Religión 
pueda volver a las aulas en 2º de 
bachillerato, siempre que sea en 
la hora 31, es decir, fuera del ho-
rario lectivo. Una decisión que 
los docentes de esta asignatura 
–unos 400 en Aragón– conside-
ran «un avance», ya que ahora no 
podía ofertarse en ese nivel.  

Respecto a la Religión en pri-
maria, aunque el currículo la li-
mita a una sola clase a la semana, 
Almalé y Guajardo confirmaron 
a los profesores que darán auto-
nomía a los centros en el caso de 
que quieran duplicar este hora-
rio. Además, también comunica-
ron a los docentes que habrá una 
nueva decisión en cuanto a nú-
mero de alumnos por aula en es-
ta materia, ya que ahora se agru-
pa a estudiantes de Religión de 
varios grupos para llegar a la ra-
tio correspondiente.  

A pesar de estos compromisos, 
los profesores mostraron ayer su 
«insatisfacción» ante lo que con-
sideran una discriminación con 
su materia, y pidieron que estas 
medidas se reflejen lo antes posi-
ble en las instrucciones que se 
envían a los centros. 

El popular Fernando Galve, con F. García, M.ª L. Aparicio y J. M. Guardia, de Apprece, ayer. CORTES DE ARAGÓN

La Universidad de la 
Experiencia abre su 
periodo de matrícula
La institución, que 
tiene 1.600 alumnos 
mayores de 55 años, 
celebró ayer el acto 
de clausura del curso 
2015-2016 

ZARAGOZA. Como cualquier 
última jornada escolar, la de 
ayer fue toda una fiesta para 
los estudiantes de la Universi-
dad de la Experiencia que, aun-
que no se juegan nada en sus 
expedientes, ya tenían ganas 
de vacaciones. Eso sí, la gran 
mayoría repetirá el año que 
viene. Y así lo manifestaron 
muchos de los 200 alumnos 
que se congregaron ayer en el 
salón de actos de Medicina de 
Zaragoza para despedir el pre-
sente curso. Poco tardarán en 
decidir si continúan estos es-
tudios, ya que el periodo de 
matriculación se abre hoy mis-
mo para las 13 sedes repartidas 
por toda la Comunidad, a las 
que se incorpora desde sep-
tiembre una nueva en Binéfar.  

En total, a esta institución 
que imparte formación a ma-
yores de 55 años se han apun-
tado este año unas 1.600 per-
sonas, 800 en Zaragoza y 800 
en el resto de ubicaciones. Y la 
dirección espera que este nú-
mero se incremente el próxi-
mo año. El director de la Uni-
versidad de la Experiencia, Er-
nesto Arce, agradeció ayer la 

entrega de sus inscritos y les 
trasladó un mensaje del profe-
sorado: «No tiene unos alum-
nos mejores en toda la Univer-
sidad que los de la Universidad 
de la Experiencia», les dijo.  

Ante un concurrido audito-
rio, Arce aplaudió el éxito de 
la iniciativa, que nació en 2001, 
y reiteró la apuesta de la Uni-
versidad de Zaragoza por 
mantener y hacer crecer estos 
estudios. «La Universidad de-
be llevar el saber y el conoci-
miento a toda la sociedad, no 
solo a los jóvenes y a aquellos 
profesionales que necesitan 
actualizar sus conocimientos 
para ejercer su profesión. Y, 
además, debe llevarlo a todos 
los rincones de la sociedad», 
consideró. En su opinión, los 
mayores de 55 acuden a las au-
las para disfrutar aprendiendo, 
una misión que el presidente 
de la asociación de alumnos 
de la Universidad de la Expe-
riencia, Francisco Ruiz, corro-
boró ayer ante muchos de es-
tos estudiantes. «Hoy somos 
felices, porque se ha demos-
trado que sabemos disfrutar 
aprendiendo y acogiendo a 
nuevos compañeros», conclu-
yó. En el acto de fin de curso, 
en cualquier caso, no se libra-
ron de una última lección: la 
que impartió Javier Fernández 
sobre las próximas elecciones 
y la Constitución.  

C. R. M.

«Llevo 23 años dando clase 
y no tengo derecho a paro» 

MARÍA LUISA APARICIO DOCENTE DE RELIGIÓN

ZARAGOZA. La participación 
ayer de los profesores de Religión 
en la comisión de Peticiones Ciu-
dadanas de las Cortes sirvió no so-
lo como un debate sobre la pre-
sencia de la asignatura en las au-
las, sino también para poner de 
manifiesto sus condiciones labo-
rales, distintas a las del resto de 
docentes. María Luisa Aparicio, 
una de las intervinientes, denun-
ció en la Cámara que, tras 23 años 
dando clase en centros públicos, 
ni siquiera tiene derecho a paro. 
Y, ante las posiciones de Podemos 
o Chunta Aragonesista, partida-
rios de sacar la Religión de los co-
legios, contestó: «Mi contratador 
es la Administración pública, no 
trabajo para la Iglesia». En su opi-
nión, nadie tiene un problema con 
que el Gobierno contrate con em-
presas privadas servicios a los que 
él no llega, sin embargo, existen 

prejuicios cuando se trata de pro-
fesores de Religión.  

Su compañero Fernando Gar-
cía cerró su participación en es-
te foro pidiendo a los diputados 
soluciones porque, como se la-
mentó, «la reducción de horas 
nos deja en una situación muy 
precaria». En este sentido, el pre-
sidente de Apprece Aragón, José 
María Guardia, solicitó que su 
colectivo pueda asumir otras 
funciones docentes, como tuto-
rías, programación, extraescola-
res o atención a alumnado con 
necesidades, para que un hora-
rio menor no se traduzca en peo-
res condiciones. «Nuestro con-
trato laboral debe ser el mismo. 
Y pedimos llegar a acuerdos y 
diálogo, porque no queremos ju-
dicializar el conflicto», declaró 
en la sala de Comisiones.  

C. R. M.

Antes de este encuentro, tres 
representantes de Apprece ha-
bían comparecido en la Comi-
sión de Peticiones Ciudadanas 
de las Cortes de Aragón, donde 
consideraron que la reducción 
de horas para Religión era una 
decisión meramente ideológica, 
que ataca la libertad de los alum-
nos y de los padres que quieren 
escogerla. «No puede basarse en 
la ideología de un partido ni en 
un pacto de investidura. Noso-
tros no adoctrinamos ni damos 

catequesis, sino que transmiti-
mos enseñanzas», resumió su 
postura José María Guardia, pre-
sidente de Apprece en Aragón. 
Aunque los grupos políticos 
mostraron posiciones distintas 
en torno a este asunto, sí que hu-
bo un consenso en pedir solucio-
nes a la situación laboral de es-
tos docentes que, como denun-
ciaron, ven precarizada su situa-
ción debido a la reducción hora-
ria en su materia. 

CHEMA R. MORAIS

La entrega se hizo en la sede de la Guardia Civil en Madrid. HA

La Guardia Civil recibe un 
manto de la Virgen del Pilar
MADRID. La Casa de Aragón 
en Madrid hizo entrega ayer al 
director general de la Guardia 
Civil, Arsenio Fernández de 
Mesa, de un manto de la Vir-
gen del Pilar, bordado con los 
colores y símbolos de la Bene-
mérita. El director general 
agradeció el manto entregado 
«como homenaje a la Patrona 
de todos los Guardias Civiles 
desde 1913». 

También ejerció de anfitrión 

el director adjunto de la Guar-
dia Civil, el teniente general 
Cándido Cardiel, natural de la 
zaragozana localidad de Lue-
sia. El manto, que se colocó en 
la Virgen del Pilar que hay en 
la sede central de la Guardia 
Civil,  ha sido bordado por 
Amelia Álvarez, camarera de la 
Virgen de la Casa de Aragón en 
Madrid, asociación presidida 
por José María Ortí.  

HERALDO


