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CHA califica de
«nociva, regresiva e
ideológica» la Lomce

El Corte Inglés donará
productos al Banco
de Alimentos

Curso de Fundación
MAZ sobre cirugía
de la mano

El portavoz de Educación de
Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón, Gregorio Briz, calificó ayer la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
(Lomce) de «nociva, ideológica y
regresiva». Briz aseguró que su
partido pedirá la retirada del anteproyecto de ley aprobado el pasado viernes en el Congreso de
Ministros porque «no arreglará
los problemas y creará conflictos
donde no los hay». Briz insistió en
que esta norma «está más preocupada por adoctrinar que por
educar».

El Banco de Alimentos de Zaragoza ayuda en la actualidad a
24.000 personas en situación de
necesidad. El presidente del Banco de Alimentos, Antonio Tomás,
firmó ayer un convenio de colaboración con El Corte Inglés, en
virtud del cual este centro comercial se compromete a donar productos de alimentación de primera necesidad, que se retiran de la
tienda pero son aptos para el consumo, dos veces por semana en
cada uno de sus centros de Zaragoza. Ya se han recogido cinco toneladas de alimentos en un mes.

La Fundación MAZ, a través de su
servicio de Traumatología y la
Unidad de la Mano, ha organizado
hasta el viernes el XXVII Curso de
Microcirugía y Cirugía de la Mano. Durante el mismo, participarán
expertos que debatirán sobre diferentes patologías y afecciones relacionadas con esta especialidad.
Se tratará sobre las secuelas de las
fracturas de radio distal, los tendones flexores, la enfermedad de Dupuytren, los reimplantes o la mano reumática, entre otras cuestiones. Durante el curso, se han preparado clases teóricas y prácticas.

El Corte Inglés firmó ayer un acuerdo con el Banco de Alimentos. D. PÉREZ

La falta de plazas escolares en varios
colegios ha llegado ya al Justicia
Aunque el proceso de escolarización no ha concluido, ha registrado ya 12 quejas, cuatro
de ellas colectivas, de Rosales del Canal, Miralbueno, Tenerías y el Miguel Vallés de Teruel
ZARAGOZA. El proceso de esco-

larización lleva camino de convertirse, un año más, en uno de
los temas más frecuentes en las
quejas ciudadanas que llegan al
Justicia de Aragón. Cuando todavía no ha concluido el periodo de
adjudicación de vacantes, la institución ya ha recibido doce reclamaciones, cuatro de ellas colectivas y que agrupan a familias
descontentas.
Según explicaron desde la institución, los padres de los niños
que no han podido entrar en los
colegios Rosales del Canal, Miralbueno, Tenerías y el Miguel Vallés han presentado cuatro reclamaciones conjuntas para demandar plazas escolares en estos centros. Fernando García Vicente
también ha recibido quejas sobre
el proceso en los colegios Montessori y Santo Domingo de Silos,
entre otros, y otra general sobre
la reducción de plazas escolares
en el barrio zaragozano de Las
Fuentes.

No obstante, por la experiencia
de otros años, en la institución se
prevé que el número de reclamaciones se incremente notablemente a partir del jueves, 23 de
mayo, día en el que se publicarán
las adjudicaciones de plazas efectuadas por los Servicios Provinciales a aquellos niños que no han
entrado en el centro elegido como primera opción.
El Justicia de Aragón registró el
año pasado 222 quejas del ámbito
educativo, aunque los temas fueron variados: desde las relativas al
proceso de escolarización a aquellas que denunciaban la insuficiencia de becas de comedor y
material escolar.
Caminata desde el Tenerías
Mientras tanto, los padres de los
niños de 3 años que no han entrado en el colegio público Tenerías
continúan con su campaña de movilizaciones. Hoy por la tarde harán una «caminata-excursión»
desde este centro, en la plaza de

LA CIFRA

222

El Justicia de Aragón recibió en
2012 un total de 222 reclamaciones relacionadas con el ámbito educativo. Los temas que
motivaron entonces las quejas
de los ciudadanos fueron desde la escolarización hasta el
insuficiente número de becas
de material escolar y comedor.
E
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Las Fuentes. Fernando García Vicente ha recibido una
reclamación sobre la reducción del número de plazas
escolares en Las Fuentes.

Tenerías hasta el colegio Tío Jorge, en la calle valle de Zuriza del
Arrabal. Con esta acción quieren
«evidenciar», según explican, «lo
poco afortunadas que fueron las
poco reflexionadas palabras de la
consejera Serrat cuando lo indicó como destino de escolarización adecuado para nuestros hijos e hijas».
En este caso, son 22 los niños
que no han podido entrar en este centro y los padres afectados
reclaman la apertura de una tercería vía para darles cabida. Ya
han recibido el apoyo de la Junta
de Distrito del Casco Histórico y
también de la asociación de madres y padres del propio colegio.
El AMPA, en un comunicado,
señala que la razón argumentada
por Educación para no abrir la
nueva unidad es que no hay espacio, pero esta asegura y constata que «el espacio no es un obstáculo para instaurar la tercera
vía».
BEATRIZ VIDAL

La consejera Serrat recibe a los padres de
Rosales del Canal pero no les da una solución
Dolores Serrat insistió en
que no se puede comprometer a abrir más aulas si
no tiene garantizado el dinero para abrir un colegio
en el curso 2016-2017
ZARAGOZA. Llegaron con mu-

chas esperanzas, pero salieron
frustrados. Una representación
de los padres de los niños que no
han conseguido entrar en el colegio Rosales del Canal se reunió
ayer con la consejera de Educación, Dolores Serrat, para plantearle sus reivindicaciones.
La concertación de esta reunión
les hizo pensar en que quizás Educación les iba a anunciar alguna

medida especial como la apertura de nuevas aulas en el centro,
pero lo único que se les transmitió fue lo que ya sabían: que en
septiembre tendrán cuatro aulas
en vez de las tres previstas inicialmente, que se ampliará el centro
en una vía para el curso 2014-2015
y que se ampliará el plan de infraestructuras para acometer la
construcción de un nuevo colegio
en la zona sur antes de que acabe
la legislatura.
Esto fue, según fuentes de la
DGA, lo que les transmitió la máxima responsable de la educación
aragonesa, que en esta ocasión estuvo acompañada por la directora provincial, Monserrat Martínez.
«Nos ha dicho que nos se pue-

de comprometer a ocupar más aulas del centro si no tiene las garantías de contar con dinero para
abrir un nuevo colegio en el curso 2016-2017», señaló Francisco
Javier García Sobreviela, uno de
los padres afectados.
Sí que se les comunicó en el encuentro que los niños que tengan
que ser escolarizados fuera del
barrio contarán con una plaza en
la zona para cuando cursen primaria.
Ahora, la preocupación de los
padres de los 37 niños que han
quedado fuera es saber en qué
centros escolarizarán a sus hijos
ya que todos los colegios más cercanos están saturados. «Hemos
analizado las vacantes de la zona
y en el único colegio en el que ha-

STEA amenaza
con una huelga
indefinida en
la enseñanza
ZARAGOZA. El Sindicato de

Trabajadores de la Enseñanza
de Aragón (STEA) va a iniciar
una consulta telemática a todos sus afiliados para valorar
la posibilidad de convocar
una huelga indefinida en la
educación no universitaria en
el mes de junio. Según una nota de prensa, a lo largo de una
semana recibirá y computará
los resultados de esta encuesta y «actuará en consecuencia».
Así se decidió en el congreso que dicha organización celebró en Teruel el pasado fin de
semana «apoyándose en el carácter asambleario, plural y democrático que siempre ha tenido STEA y en la premisa de
ser una herramienta al servicio
de los trabajadores».
Esta posible huelga viene
motivada, según este sindicato, en «las decisiones tomadas
por el Gobierno central en materia de educación, fundamentalmente toda una serie de recortes que afectan solo a la escuela pública».
STEA insiste en que quiere
contar con la opinión de sus
afiliados antes de «tomar una
decisión que puede tener importantes repercusiones económicas y laborales».

bría plazas es en el Virgen de Guadalupe en Casablanca», señaló
García Sobreviela.
Además, añadió, juegan en desventaja ya que sus hijos solo contarán con seis puntos para acceder a las otras opciones, ya que no
dispondrán del punto de máxima
proximidad.
La posibilidad de que se les diera beca de comedor o transporte
parece inviable, según les manifestó la consejera, ya que dentro
de un mismo municipio no existe
el concepto de alumno transportado. «Nos enfrentamos a tener
que pagar 200 euros mensuales
por comedor y transporte y hay
una familia que tiene mellizos»,
lamentó el padre.

CGT mantiene su paro
Mientras tanto, el sindicato
CGT, apoyado por Marea Verde y la Plataforma por un Programa Bilingüe en Aragón,
mantiene la convocatoria de
huelga para mañana y pasado.
Este sindicato ya promovió
un paro el día 15 para protestar
contra las consecuencias de los
recortes en la escuela pública,
especialmente en lo relativo al
ámbito rural, a los profesores
interinos y al programa de bilingüismo, entre otras cuestiones.
El seguimiento de esta huelga fue de un 10,6% de los trabajadores, según los propios promotores, y «prácticamente nulo», según el Ejecutivo autonómico. No obstante, CGT sigue
apostando por los paros como
medida de protestas.
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