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políticos que “legislen en apoyo 
a las escuelas rurales, de forma 
que se termine con la dejación 
actual, y se realice una discri-
minación positiva en apoyo del 
medio rural, tantas veces defen-
dido verbalmente por nuestros 
políticos”.

“No se mantendrá el colegio”
Una de las madres afectadas, Lo-
la Campo, explicó que el servi-
cio de comedor es deficitario por 
la baja ratio de alumnos, y que 
“ese déficit se cubría con una 

aportación del 60 por ciento del 
Gobierno de Aragón y un 40 % 
del Ayuntamiento”. Tras la pér-
dida de fondos, “el Concejo ha 
decidido subir las tasas a través 
del servicio de guardería -seña-
ló otro vecino-, algo que hemos 
recurrido, pero, si sale adelante, 
pasaremos de pagar 115 euros a 
157 euros por niño”. 

Tras esta situación, “si lleva-
mos a nuestros hijos a Huesca 
ya no se mantendrá la escuela”, 
circunstancia que, extrapolada 
a otros pueblos con el mismo 
problema, “hará que desapa-
rezca la escuela rural”, apuntó 
Lola Campo.

Otro afectado, Vicente Crespo, 
defendió que “no debe buscarse 
la rentabilidad” en estos servi-
cios, sino apostar por el man-
tenimiento de las escuelas en 
los pequeños núcleos rurales. 
“No se puede ver los colegios 
y sus servicios como un nego-
cio que si no da beneficios ha-
ya que cerrar. Claro que no van 
a ser rentables, ni los colegios ni 
los hospitales, ni las cárceles ni 
el Congreso de los Diputados”, 
afirmó.

En el caso de Estadilla, co-
mo explicó un grupo de madres 
afectadas, se cuenta con una co-
cinera que está contratada por 
el Gobierno de Aragón, y se pa-
gaba por el comedor 3,60 euros. 
“Pero ahora debemos abonar los 
92 euros al mes que se estipula-
ron, con lo cual repercute a los 
largo del año en unos 300 euros 
por niño, que se doblan si tie-
nes dos hijos”. Remitieron una 
carta al Gobierno de Aragón pa-
ra que se les “eximiera de esta 
ley y se siguieran pagando 3,60 
euros, porque tenemos una bue-
na gestión del comedor y no es 
un servicio deficitario, pero no 
nos han contestado”. Se pregun-
taron, asimismo, que si el ser-
vicio no era deficitario y ahora 
se va a pagar más por lo mismo, 
“¿qué van a hacer con el dinero 
que sobra?”. 

>”Si llevamos a 
nuestros hijos 
a Huesca no se 
mantendrá la escuela”

M.M.

HUESCA.- Padres participantes en la concentración celebrada ayer en la 
plaza de Navarra para reivindicar fondos para los comedores escolares de 
los pequeños núcleos indicaron que no es solución la propuesta lanzada el 
viernes, en el pleno de las Cortes, por la consejera de Educación, María Dolo-
res Serrat, en respuesta a una pregunta del PSOE, sobre un convenio global 
con los ayuntamientos para mantener los comedores rurales de la provincia, 
transfiriéndoles el importe del servicio correspondiente al número de alum-
nos transportados.

Educación, a través de estos convenios, ofrece pagar directamente a los 
ayuntamientos el importe del comedor de los alumnos transportados para 
que los consistorios usen esa partida para la gestión global del comedor. El 
Gobierno de Aragón agregó que se ha revisado además al alza el importe 
de esas ayudas y recibirán más de 800 euros anuales por alumno transpor-
tado.

Uno de los padres, Sergio Sarría, explicó que antes el Gobierno de Aragón 
aportaba a Siétamo cada año para el comedor entre 4.000 y 5.000 euros. 
“Esa cantidad se ha suprimido, y ahora Serrat dice que lo va a arreglar pagan-
do por transportados. En Siétamo hay uno, por lo que aportaría 800 euros”. 
Según agregó, “o la consejera no está bien informada o quería quitarnos de 
en medio”.

“De 4.000 euros pasarían a 800” La Universidad quiere evitar 
la “barra libre” en la admisión

J. ARNAL

HUESCA.- Las universidades 
siguen a la espera del desarro-
llo normativo del Ministerio de 
Educación para definir exacta-
mente el proceso de acceso y 
admisión a los estudios univer-
sitarios de Grado, que quedan 
modificados en la nueva legis-
lación educativa. Para informar 
sobre los primeros cambios, la 
Universidad de Zaragoza orga-
nizó el viernes en la Facultad de 
Empresa y Gestión Pública de 
Huesca una sesión dirigida a di-
rectores, jefes de estudio y orien-
tadores de centros de Educación 
Secundaria de la provincia.

Hasta ahora, recordó el vice-
rrector de Estudiantes, Fernan-
do Zulaica, era la universidad la 
que se encargaba del acceso y 
admisión, a través de las Prue-
bas de Acceso a la Universidad 
(PAU), pero a partir de 2017, co-
mo marca la Lomce, serán los 
centros quienes se encarguen 
de la que será la prueba final de 
Bachillerato, mientras que las 
universidades asumirán la ad-
misión y definirán sus criterios. 

Éstas quieren “corregir” la 
“barra libre” que generaría un 
“gran problema” e “incertidum-
bre” entre los futuros alumnos,  
y están consensuando los crite-
rios en los que basar los sistemas 
de admisión en los diferentes es-
tudios, a la espera del desarrollo 
normativo. “Debemos buscar 
puntos en común para que la 
admisión sea unificada lo máxi-
mo posible porque -añadió-, si 
no, estamos rompiendo el dis-
trito único, que creemos que be-
neficia a los estudiantes”.

En la evaluación final, por 
lo que recoge el Real Decre-
to 1105/2014, los alumnos ten-
drían que examinarse de hasta 
siete materias y la calificación 
final se obtendría de ponderar 
la nota media del Bachillerato 
(60%) y de la evaluación final 
(40 por ciento), exigiéndose, al 
menos, un cinco para mediarse, 
frente al 4 que había ahora. 

Respecto a la anterior norma-
tiva, destacó Zulaica, la califi-
cación final ahora irá vinculada 
con la modalidad cursada, aun-
que la ley establece que se podrá 
solicitar la evaluación de más de 
una modalidad. Esto permitirá, 
al menos en la teoría, que se re-
pitan de nuevo situaciones co-
mo que un alumno llegue a un 
grado sin haber cursado deter-
minadas asignaturas clave.

De cómo quede configurado 
el futuro acceso a la Universidad 
dependen también los estudian-
tes que en pocos meses se matri-

La UZ organizó una jornada sobre los criterios que impone la Lomce

cularán en Bachillerato, para el 
que, por el momento, tampoco 
Aragón ha desarrollado los cu-
rrículos. 

Sí que ha avanzado la distri-
bución horaria, que Zulaica ad-
virtió que podría tener cambios. 
Hasta ahora, la previsión es que 
en el próximo curso se implan-
te el Bachillerato adaptado a la 

Lomce y el siguiente se realizará 
la evaluación final de 2º de Ba-
chillerato, que contará para la 
nota media de acceso a la Uni-
versidad, pero no para obtener 
el título final. Será a partir del 
curso 2017-2018 cuando será 
necesario aprobar esta prueba 
para lograr el título.

Zulaica señaló que esto ten-
dría que estar clarificado a co-
mienzos de mayo, por lo que 
está creando “mucha incerti-
dumbre” entre los alumnos, te-
merosos de que puedan tomar 
decisiones que “luego repercu-
tan en sus posibilidades de ac-
ceso a la universidad”. Por el 
momento, la información que 
ha facilitado el Gobierno de Ara-
gón recoge la existencia de tres 
modalidades de Bachillerato: 
Ciencias, Humanidades y Cien-
cias Sociales y Artes.

>”Debemos buscar 
puntos en común. 
Si no, rompemos el 
distrito único”

Fernando Zulaica avanzó alguna de las novedades. LAURA CEREZA

Directores, jefes de estudio y orientadores acudieron e la jornada. LAURA CEREZA
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