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De la propuesta que la DGA haga en la comisión de garantías dependerá que los alumnos
de Rosales, Santa Isabel o Miralbueno se vean obligados a estudiar lejos de sus casas

ZARAGOZA. El Departamento de
Educación pondrá hoy sobre la
mesa el mapa escolar de Aragón
en el que la planificación urbanís-
tica –que no ha ido pareja a la
creación de servicios– y la que-
rencia de los padres por determi-
nados colegios han provocado
que unos centros dejen a decenas
de niños fuera, mientras que
otros apenas llenan la mitad de
sus pupitres. La comisión de ga-
rantías –formada por sindicatos,
representantes de las familias y
de la administración– será la en-
cargada de analizar hoy esta foto-
grafía y decidirá si toma medidas
extraordinarias para ajustar la
oferta a la demanda. Esto es, si su-
be las ratios o abre aulas para re-
bajar la cifra de 700 escolares
–cien más que el año pasado– sin
puesto en el colegio deseado.

La primera opción es de parti-
da la menos probable porque
cuenta con el voto en contra de la
mayoría de la comisión. «Hay que
recordar que hace solo unos cur-
sos fijábamos un máximo de 21 o
22 alumnos por aula. Ahora ya es-
tamos hablando de que se admi-
ten 25 y no podemos incrementar
más», señalaron ayer miembros
de este organismo que vela por la
escolarización. Estas mismas
fuentes matizaron que, en ocasio-
nes, y siempre de manera puntual
y concreta, se amplía la ratio de
algún aula. Por ejemplo, porque
se ha quedado solo un niño fuera
y no hay vacantes en los centros
próximos.

La apertura de aulas sí se ve ra-
zonable, pero no beneficiará a to-
das las escuelas con exceso de so-

Padres y madres del colegio Miguel Vallés de Teruel, ante las puertas del centro. ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

El campus se une a un
movimiento internacional
para potenciar el impacto
de su sistema de I+D

ZARAGOZA. La Universidad de
Zaragoza se ha unido al movi-
miento internacional de acceso
abierto (’open access’) que pro-
mueve que cualquier usuario
pueda consultar, descargar, im-

primir o distribuir la literatura
científica generada por los cam-
pus públicos y que lo haga de ma-
nera libre y gratuita. La única res-
tricción sobre la distribución y
reproducción es dar al autor el
control sobre la integridad de su
trabajo y el derecho a ser recono-
cido y citado. Con esto, la Univer-
sidad aragonesa busca aumentar
el impacto del trabajo de sus in-
vestigadores e incrementar el
acceso a los mismos.

«Hay organismos que se han
sumado al ‘open access’ con el ar-
gumento de que los investigado-
res suponen una inversión de mu-
cho dinero, pero para ver lo que
publican sobre sus trabajos en re-
vistas especializadas hay que vol-
verse a gastar dinero en comprar-
las. La política de este movimien-
to es que las investigaciones abo-
nadas con dinero público deben
ser un servicio a los ciudadanos y
debe ser gratuito porque ya se ha

pagado por ello», explica el direc-
tor de la Biblioteca de la Univer-
sidad de Zaragoza, Ramón Abad.

El ‘open access’ es un movi-
miento avalado por declaraciones
de ámbito internacional, como la
de Budapest (2002), la de Bethes-
da (2003) y la de Berlín (2003) y
seguido por instituciones como la
Unesco, la OCDE o la Comisión
Europea. La Universidad de Zara-
goza ha aprobado ahora unirse a
él, pero no parte de cero. Desde

2009, cuenta con un repositorio
gestionado desde la biblioteca en
elquesepuedeconsultar informa-
ción. En él se comenzó a introdu-
cir el fondo antiguo (porque no
tiene problemas de derechos de
autor) y también copias digitales
de las tesis. También se ha añadi-
do ya documentación de grupos
de investigación. Además, ahora la
normativaobligaapublicar los tra-
bajos de fin de grado y de máster.
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Educación decide hoy si abre aulas para
descongestionar los barrios de expansión

TERUEL

«LOS NIÑOS PERDERÁN EL VÍNCULO CON SAN JULIÁN»
Las asociaciones de padres
del colegio Miguel Vallés de
Teruel y de vecinos de San Ju-
lián no se rinden. Hoy envia-
rán escritos a la Consejería de
Educación del Gobierno de
Aragón y al Justicia, Fernando
García Vicente, reclamando
una segunda vía para la escue-
la del barrio, donde 8 niños se
han quedado fuera por falta
de plazas.

Las familias tomaron ayer es-
ta decisión tras recibir el día
anterior una rotunda negativa a
ampliar aulas por parte de la
directora provincial de Educa-
ción. Toni Aparicio, miembro
de la asociación de vecinos de
San Julián y padre de uno de
los escolares, señaló que el
traslado de los pequeños a
otros colegios de Teruel su-
pondrá «su desvinculación

afectiva con el barrio», una zo-
na en expansión. Considera
que la demanda real puede ser
mayor, ya que algunos padres
«han optado por el centro más
próximo, el Ensanche, para no
quedarse sin plaza». Según di-
ce, una segunda aula no supon-
dría coste alguno para Educa-
ción. Los padres piden que se
replantee la oferta en la capital
para el próximo año. L. FRANCO

licitudes. Antes de crear unidades,
se analizará si cerca del colegio sa-
turado hay otros con vacantes pa-
raabsorberelexceso.Si loshay, se-
rá difícil que se abran aulas. Esto
podría suceder en Utebo, por
ejemplo. Allí, el Octavus deja fue-
ra a 33 niños –según los datos que
publicóEducación–,pero losotros
centrosdela localidadcuentancon
más de 40 puestos libres en total.
A falta de una decisión en firme, lo
másprobableesqueseopteporun
traslado de escolares del Octavus
a las otras escuelas.

Más problema habrá en los ba-
rrios de expansión de Zaragoza.
En concreto, en Rosales del Canal
(62 niños sin plaza) y en Miralbue-
no (los tres centros que hay han
tenido exceso de demanda). En
ambos puntos, o se amplía el nú-
mero de aulas o los escolares de-
berán matricularse lejos de casa.
Por ello, los vecinos de ambos ba-
rrios han iniciado recogidas de fir-
mas para pedir una solución. Los
Miralbueno cuentan ya con unas
1.200 firmas y los de Rosales en-
tregarán hoy un millar en la Con-
sejería de Educación. «El sistema
de adjudicación de plazas de-
muestra año tras año que no es el
más adecuado para cubrir las ne-
cesidades de Zaragoza y asegura
ungradodesufrimientoa las fami-
lias innecesario», criticaron los
afectados de Miralbueno.

Todos ellos deberán esperar a
que la comisión de garantías haga
pública su decisión y a que maña-
na se publiquen las listas provi-
sionales. Los que se hayan queda-
do fuera deberán acudir a un sor-
teo que se celebrará en el servicio
provincial de Educación el 16 de
mayo. El proceso será similar al
que se hizo en los colegios y se ex-
traerá un número a partir del
cual se empezará a adjudicar cen-
tros. Primero se tendrán en cuen-
ta las opciones incluidas por las
familias en sus solicitudes y, si no
quedan vacantes en ellas, se les
asignará el colegio más próximo
a casa o al trabajo que tenga pues-
tos libres.
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La Universidad permitirá el acceso gratis a sus investigaciones


