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Con la renuncia que presentan
hoy en bloque los equipos directivos de nueve institutos ya
son diez los centros que se
han quedado sin dirección en
las últimas semanas. Y es que
a ellos hay que sumar el IES
Sierra de Guara, donde a finales de mayo dimitió todo el
Consejo Escolar.

POR CIUDADES

Huesca. Dimiten los equipos
directivos del IES Ramón y
Cajal, el Pirámide (además
de la sección delegada del
Almudévar) y la Escuela de
Arte.
En la fachada del instituto Ramón y Cajal de Huesca cuelga una pancarta contra los recortes. RAFAEL GOBANTES

Dimiten los equipos directivos
de nueve institutos de Huesca,
Jaca, Sabiñánigo y Sariñena
La decisión que se llevaba gestando varias semanas se plantea
como una medida de protesta contra los recortes de la consejería
Entregarán hoy su renuncia en el servicio provincial de Educación
HUESCA. Llevaban tiempo anun-

ciándola y hoy se hará efectiva.
Los equipos directivos de al menos nueve institutos presentarán
al mediodía su dimisión en el registro del servicio provincial de
Educación. Aunque no han querido desvelar mucho sobre los
motivos que les han llevado a tomar esta decisión, sí adelantaron
ayer que se trata de una protesta
contra los «continuos recortes»
que sufren y el «ataque a la escuela pública».
La mitad de los centros son de
la ciudad de Huesca, si bien también hay varios de Jacetania, Alto Gállego y Los Monegros que
secundarán la protesta. En la ca-

pital altoaragonesa dimitirán los
equipos directivos de los institutos Ramón y Cajal, Pirámide (más
su sección de Almudévar) y la Escuela de Artes. La lista la completan el IES Pirineos de Jaca, el Gaspar Lax de Sariñena, y los dos de
Sabiñánigo, el San Alberto Magno y el Biello Aragón (además de
su sección delegada de Biescas).
Junto a la dimisión, los equipos
directivos de estos institutos presentarán en el servicio provincial
de Educación una carta en la que
explican las razones que les han
llevado a tomar esta decisión. Poco han querido avanzar sobre ella,
si bien algunas fuentes apuntaron
que los principales motivos son

los «recortes» que han sufrido en
los dos últimos años. Al parecer,
en la misiva solicitan a la consejera Dolores Serrat que se replantee la política que se lleva desde
su departamento ya que, consideran, «daña a la escuela pública y,
en especial, a la rural».
«Es muy difícil organizarse»
«Es una protesta más que sumar
a las que llevamos realizando todo el año», explicaron desde uno
de los equipos directivos que hoy
presentan la dimisión. «Con todas
las medidas que se han adoptado
y las que llegan es muy difícil organizar el día a día de los centros,
es casi imposible», añadieron. Se-

Provincia. También secundan la protesta los dos institutos de Sabiñánigo, San
Alberto Magno y Biello Aragón (y su sección delegada
de Biescas), el IES Pirineos
de Jaca y el Gaspar Lax de
Sariñena.
HAN DICHO

«Con todos los recortes
que se han adoptado y
los que llegan es muy
difícil organizar el día a
día, casi imposible»
Uno de los directores que
hoy presenta su dimisión

gún explicaron, el aumento de la
carga lectiva del profesorado –este año se ampliaron hasta 20 y el
próximo serán 21–, el incremento
de las ratios por aula, el pago de
la matrícula de FP o que al profesorado interino solo se le contrate de septiembre a junio son algunas de las medidas de Educación
a las que se oponen.
Cabe recordar que la dimisión
de estos equipos directivos se suma a la del IES Sierra de Guara de
Huesca, donde hace tres semanas
renunció en bloque todo el consejo escolar. Los motivos fueron
muy similares: los recortes y cómo estos afectaban al día a día del
centro. Fue la falta de sustitución

de personal no docente la que desencadenó el abandono en este
instituto de la capital altoaragonesa que con 1.170 alumnos es el más
grande de Huesca y el tercero de
Aragón. A pesar de ello solo tenía
una empleada en secretaría y desde enero contaba con la mitad de
la plantilla de limpieza, ya que el
departamento no cubrió ninguna
de las bajas que se produjeron en
ambas secciones.
La medida de protesta tuvo una
respuesta inmediata. Y es que
ayer confirmaron profesores del
centro que, ahora mismo, hay tres
personas en secretaría. «No es definitivo, porque una de las personas tiene un contrato temporal,
pero se ha notado la mejora», advirtieron. También ha aumentado
la plantilla de limpieza, a la que se
ha incorporado alguna de las personas que estaba de baja.
«Un curso difícil»
Esta masiva dimisión se viene gestando desde hace semanas, en las
que se han sucedido las reuniones
para concretar la medida. Fuentes
sindicales comentaron que se llega a ella en el final de «un curso
difícil» y ante la cercanía de otro
en el que todavía se prevén más
recortes, sobre todo de profesorado. Los equipos directivos negociarán directamente los cupos de
docentes con la dirección provincial de Educación el próximo mes
de julio. «Si se pasa de 20 a 21 horas lectivas semanales, en muchos
institutos la cifra de profesores se
rebajará en 3, 4 o 5, sumándose a
la reducción de plantilla que ya se
hizo este curso», comentó un representante sindical.
También las asociaciones de padres esperaban en cualquier momento esta reacción. «Hace tiempo que se viene hablando», señaló Andrés Cadenas, representante de Fapar en la provincia de
Huesca. De hecho, en los últimos
días se ha estado discutiendo en
los distintos órganos de participación de los centros, como Consejos Escolares y Claustros. Cadenas dijo que los institutos están
«hartos» de asistir a la falta de respuesta de la consejería de Educación, «es su manera de protestar
por esa actitud».
Las acciones seguirán. Esta mañana la junta de personal docente no universitaria informará sobre la huelga general en la enseñanza convocada para el 18 de junio, a pocos días del final de un
curso marcado por las movilizaciones.
A. IPAS/M. J. VILLANUEVA

Los trabajadores de
limpieza del Salud
siguen con la huelga

Red de centros para
que los profesores
hagan prácticas

Jornadas de debate
sobre la confluencia
desde la izquierda

Las empleadas de limpieza de los
centros del Servicio Aragonés de
Salud continúan con sus protestas
dentro de la huelga indefinida que
iniciaron el 20 de mayo para exigir
a las empresas la firma del convenio colectivo. Ayer, llevaron su demanda a los institutos de investigación de la Universidad de Zaragoza, donde la presidenta de la
DGA inauguraba un laboratorio. El
secretario general de la federación
de servicios de UGT, Pepe Gimeno, apuntó que el colectivo solicita la intervención del Gobierno de
Aragón para poner fin a un conflicto que «no se puede alargar más».

Treinta y cinco centros educativos aragoneses cuentan desde
ayer con autorización para recibir
a los alumnos en prácticas del
master de profesorado y del curso de formación pedagógica y didáctica de la Universidad de Zaragoza. Para obtener este certificado, los centros se han sometido
a una evaluación externa realizada por la Agencia de Calidad y
Prospectiva Universitaria de Aragón. Esta evaluación es única en el
país, ya que es la primera vez que
una agencia universitaria acredita la calidad de centros docentes
no universitarios.

Diversos grupos de izquierdas,
mareas ciudadanas y entidades
sociales celebrarán este fin de semana en Zaragoza una convención para debatir sobre una posible confluencia como opción política. En el encuentro, que se celebrará en el centro cívico Tío Jorge el sábado y la mañana del domingo, los participantes tratarán
de fijar sus objetivos, alcanzar
puntos de consenso y trazar una
hoja de ruta para constituir una alternativa «desde abajo y de la izquierda, por la Democracia y los
derechos contra la Deuda», explican los organizadores.

Los trabajadores protestaron en el campus Río Ebro. DARÍO PÉREZ

