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TRIBUNA

 I  La obsolescencia del edificio y la inadecuación de las instalaciones a la calidad que exige el Espacio Europeo de 
Educación Superior obligan a no demorar más el proyecto de ampliación de Filosofía y Letras, pendiente desde 2006 
Por Eliseo Serrano Martín y José Antonio Beltrán Cebollada, decano y vicedecano de la Facultad de Filosofía  y Letras

Reforma pendiente para diez carreras
ALLÁ  por mayo de 2006 se presentó en so-
ciedad por autoridades autonómicas y aca-
démicas un ambicioso plan de reforma y 
ampliación de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Zaragoza, de la que 
el lector puede ver en Youtube una precio-
sa animación infográfica. Han pasado ocho 
años y pronto el viejo edificio de Borobio y 
Beltrán alcanzará los tres cuartos de siglo. 
Sin embargo, no ha habido avances signifi-
cativos. Consta la buena voluntad de ambas 
gobernanzas, el afecto incluso. Pero la per-
manente procrastinación invita a evocar a 
Labordeta y su «vamos camino de nada». 

La responsabilidad viene descargándose 
sobre la crisis económica. Incluso en el ac-
tual clima social casi da pudor esta reivin-
dicación ante las dificultades que está pade-
ciendo buena parte de la ciudadanía. Es cier-
to que la reforma supone un desembolso 
importante, pero no lo es menos que no lo 
resulta tanto si se compara no ya con los dis-
pendios y fastos del pasado, sino con algu-
nas partidas presupuestarias del presente. 
De cualquier gobierno. Nos enseña la histo-
ria que uno de los instrumentos para supe-
rar crisis tan graves como la actual es la in-

versión en educación y que los recortes no 
hacen sino ahondarla. El ideal regeneracio-
nista de la educación como motor del país 
estuvo detrás del proyecto del campus de 
San Francisco, concebido a principios de la 
década de los treinta como Ciudad Univer-
sitaria de Aragón y cuyo primer edificio fue 
la Facultad de Filosofía y Letras.  

La crisis ha favorecido un cambio de men-
talidad colectiva en favor de una mayor exi-
gencia democrática, de transparencia y res-
ponsabilidad. La transparencia, puesto que 
la gestión es compleja y tecnificada, exige 
un esfuerzo didáctico de los gestores. La 
responsabilidad puede resumirse en el de-
ber de justificación ante el conjunto social. 
No basta por tanto para defender una refor-
ma de semejante calado el “ya me toca”. 
Pues bien, se pueden sintetizar en dos los 
motivos que la impulsan, la obsolescencia 
del edificio y la inadecuación de unas ins-
talaciones a la calidad que requiere la im-
plantación del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior. Se pretende levantar la Uni-
versidad del siglo XXI sobre un edificio de 
principios del siglo XX. Más aún, da la im-
presión de que en determinados sectores 

da, a través de unos 50 grupos de investiga-
ción y numerosos proyectos, con una finan-
ciación externa más que notable. También 
una cuarta parte de los libros publicados en 
el último año por Prensas Universitarias 
procedían de la Facultad. No mencionamos, 
por temor a algún olvido, a los profesores 
que con su proyección nacional e interna-
cional prestigian a nuestra Universidad y 
por extensión a Aragón. Ni se desgrana aquí 
la intensa actividad cultural desarrollada. 

Esa amplitud de enseñanzas y el nivel de 
su investigación no necesitan lujos, pero sí 
un edificio habitable, aulas funcionales y 
equipadas, seminarios y despachos, tam-
bién salas de informática, laboratorios (de 
idiomas, de ciencias y técnicas historiográ-
ficas y geográficas, de arqueología y prehis-
toria), medios técnicos de apoyo, sala de 
edición audiovisual, plató de TV, estudio de 
radio, etc., además de una biblioteca. A to-
das estas necesidades aspira dar satisfac-
ción el proyecto de reforma. Es a la socie-
dad aragonesa en su conjunto, a través de 
sus autoridades, a quien corresponde tomar 
la decisión de «hacer con el futuro un can-
to a la esperanza».
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Reforma por etapas

El Gobierno va desgranando a cuentagotas las claves de 
su reforma tributaria, pero debe concretarla cuanto antes 
para que no se desdibuje y pueda conseguir efectiva-
mente los deseables objetivos  de una recuperación eco-
nómica todavía en fase muy incipiente 

EL ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aportó ayer algu-
nos detalles más de la reforma tributaria que prepara el Gobierno 
para 2015 y 2016. Lo hizo dando a entender que el Ejecutivo Ra-
joy maneja ya un proyecto elaborado. La cautela por si la evolu-
ción de la economía requiere correcciones de última hora y la 
prudencia ante las demoras que un adelanto excesivo de la nueva 
fiscalidad pudiera inducir en las decisiones de empresas y fami-
lias no son argumentos suficientes para que el Gobierno vaya 
desgranando su iniciativa por entregas. La eficacia de la reforma 
tributaria no depende de un efecto sorpresa, ni sería conveniente 
que se atuviera al último detalle de coyuntura para su formula-
ción final. Se trata de incrementar la renta disponible de los ho-
gares, como ayer señaló el ministro Montoro, y de procurar un 
marco fiscal que favorezca la competitividad y la inversión. Por 
eso mismo su diseño debería ir más allá de las obligaciones con-
traídas en cuanto al déficit público y no tendría que obedecer a 
la recaudación precisa para eludir ajustes en los costes estruc-
turales de las administraciones públicas. En principio, parece po-
sitivo que los tramos del IRPF se reduzcan de siete a cinco, pero 
si tal simplificación va acompañada de deducciones que tengan 
en cuenta las circunstancias de cada contribuyente. La concre-
ción es obligada para despejar incógnitas sobre una reforma que 
hoy por hoy está demasiado desdibujada.

Investigación 
en Plaza

La Policía efectuó ayer 
nuevas detenciones de an-
tiguos responsables de las 
obras de Plaza, a los que 
el juez interrogará hoy pa-
ra tratar de esclarecer si  
facturas por un total de un 
millón de euros que fir-
maron corresponden a 
trabajos realmente efec-
tuados. Cuando va a cum-
plirse un año de la opera-
ción de la Fiscalía Antico-
rrupción para esclarecer 
un posible desfase de 100 
millones de euros, hay 22 
imputados, y conviene 
que se depuren responsa-
bilidades cuanto antes. 

Las comunicaciones con 
el resto de Europa por el 
Pirineo aragonés son 
asunto europeo por exce-
lencia. De ahí que el asun-
to ocupara lugar priorita-
rio en el debate que los 
cinco candidatos aragone-
ses al Parlamento Euro-
peo celebraron en la tele-
visión autonómica. Si la 
Travesía Central Pirenaica 
no entra en los planes de 
IU y CHA, y sí en los de 
PP, PSOE y PAR, todos es-
tán de acuerdo en luchar 
por la reapertura del Can-
franc. Un consenso que 
debería notarse. 

Casi 300 muertos en la  
peor catástrofe de la mine-
ría turca, en Soma, el mar-
tes han abierto el inevita-
ble debate sobre las condi-
ciones de seguridad de la 
explotación (tenidas ya 
por muy insuficientes) y 
han confirmado la falta de 
reflejos del Gobierno para 
compartir el dolor de fami-
lias y compatriotas de los 
muertos. Fiel a un cierto 
talante autoritario, el pri-
mer ministro Erdogan ha 
calificado las catástrofes 
mineras de «cosas habitua-
les», Un error que le pue-
de pasar cara factura. 

Acuerdo por  
el Canfranc

El grave error 
de Erdogan

institucionales y sociales se tiene de la Fa-
cultad una imagen decimonónica. Sin em-
bargo, la Facultad es el centro de la Univer-
sidad de Zaragoza con mayor número de ti-
tulaciones y figura entre los primeros por 
número de estudiantes matriculados, unos 
3300 en el presente curso. Dos criterios que 
la ponen, a ella sola, por delante de una de-
cena de universidades españolas. Es, en con-
secuencia, un importante polo de atracción 
para estudiantes nacionales y extranjeros. 
Desde 2010 unos 1200 estudiantes han ve-
nido de otros distritos universitarios y algo 
más de 1000 han sido los estudiantes Eras-
mus de 20 países, una cuarta parte de los 
que vienen a nuestra Universidad, ya que se 
tienen firmados convenios con unas 160 
universidades extranjeras. 

Y se investiga, aunque alguno se sorpren-


