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´ARAGON
«La victoria pertenece al más perseverante». Napoleón Bonaparte (1769-1821), emperador francés

Un nuevo percance a causa del deterioro 
de Filosofía enfrenta a Universidad y DGA
Las lluvias causan  
el enésimo incidente 
en el edificio,  
al caer sobre una 
alumna el difusor                           
de una luminaria  

El decano culpa a 
Educación de tener 
la reforma parada 
desde 2005 y de no 
pagar lo convenido 

ZARAGOZA. Estudiar en Filosofía 
y Letras es ya, oficialmente, una 
actividad de riesgo. El último inci-
dente en el edificio tuvo lugar ayer, 
cuando el difusor de una de las lu-
minarias de un aula de la cuarta 
planta cayó sobre una alumna en 
mitad de la clase. La estructura se 
precipitó, afortunadamente, en la 
espalda de la joven, y todo quedó 
en un susto, pero ha sido la gota 
que ha colmado el vaso tras años 
de problemas y de promesas in-
cumplidas en cuanto a la financia-
ción se refiere.  

El propio decano, Eliseo Serra-
no, fue ayer tajante: «La Facultad 
se está cayendo a pedazos y la 
DGA no ha puesto ni un duro. Hay 
filtraciones, los techos se hunden 
y las puertas de seguridad no pa-
sarían una inspección. Solo pode-
mos tener esto limpio y pintado, 
pero que haya una alumna afecta-
da es ya demasiado», enfatizó. «El 
culpable es el Gobierno de Aragón 
que no pone dinero para la refor-
ma y punto pelota», denunció.  

El plan de reforma para este edi-
ficio, que hoy por hoy es la viva 
imagen del abandono, está parado 
desde 2005 y hace unos meses vol-
vió a quedarse fuera de los presu-
puestos, aunque se cae literalmen-
te a pedazos cada vez que hay una 
tromba de agua. Los techos de la 
planta cuarta -en la que se impar-
ten Historia del Arte y Clásicas- 
están agrietados y los despachos 
sufren continuas filtraciones y 
desconchones. El estado del Aula 
Magna, que sufre goteras y tiene 
parte del mobiliario roto es, según 
los propios alumnos, «lamenta-
ble» y el sistema de calefacción o 
no existe, o no es operativo. «Con 
un termómetro, hemos llegado a 
saber que estábamos a dos grados. 
La gente, en enero, se venía con 
mantas a clase», resumió ayer una 
alumna. Desde la Universidad se 
recordó que se está pendiente de 
una reforma integral del edificio y 
que lo ocurrido ayer es una mues-

El difusor cayó sobre una alumna (en la imagen, con abrigo verde y gafas) en el aula 12 de la cuarta planta. OLIVER DUCH

tra más de la necesidad urgente de 
rehabilitar esta facultad. 

La falta de inversión en Filosofía 
y en otras zonas del campus es el 
motivo por el que el rector de la 
Universidad de Zaragoza, Manuel 
López, va a llevar a Educación a los 
tribunales. La institución reclama 
a la DGA los 53 millones de euros 
(unos 16 de ellos para Filosofía) 
que tenía que haber recibido si se 
hubiera cumplido el pacto de fi-
nanciación de 2011. Además, el 
Rectorado limitó sus gastos al má-

ximo en diciembre con una salve-
dad: que hubiese riesgos para la sa-
lud. También queda la promesa del 
portavoz de la DGA, Roberto Ber-
múdez de Castro, que descartó pa-
gar los 53 millones, pero supeditó 
algún dinero extra a que hubiera 
«cualquier obra de emergencia».  

Por su parte, el Ejecutivo se de-
sentendió ayer del incidente y re-
cordó que «el mantenimiento or-
dinario de los edificios universita-
rios corresponde a la Universidad, 
que haciendo uso de su autonomía 

El amasijo de cables podría causar un accidente. OLIVER DUCH

elabora sus presupuestos, prioriza 
partidas y dice en qué los invier-
te», argumentaron fuentes de la 
DGA. Asimismo, apuntaron que 
este año, la Universidad ha recibi-
do del Gobierno más dinero que 
en los presupuestos de 2014 (exac-
tamente 1,5 millones más).  

«Tasas de lujo, zonas en ruina» 
El incidente de ayer, que se produ-
jo en la sala 12 poco antes de las 
9.30, mientras una treintena de 
alumnos acudían a una sesión so-
bre Dadaísmo y Surrealismo, llenó 
de indignación a toda la comuni-
dad educativa. Aunque la afectada, 
Elisa Pascual (24 años) insistió en 
que se encontraba bien, reconoció 
que todos acuden a las clases con 
miedo a sufrir accidentes. En su 
aula, además, la acumulación de 
regletas es tal, que temen que ha-
ya algún cortocircuito.  

«Ahora que damos el surrealis-
mo, había pensado en hacer una re-
presentación o algo, pero después 
de esto, basta y sobra», decía con 
sorna el profesor, Roberto Sánchez. 
Los profesores aseguran estar 
«hartos» y «preocupados» por su 
integridad y por la de sus alumnos. 
«Al final, aquí hay tasas de lujo pa-
ra edificios en ruina, no se puede 
consentir», dijo una docente.  

LARA COTERA

INFRAESTRUCTURAS 

ROYO: «LO 
OCURRIDO              
ES GRAVE» 

Joaquín Royo, adjunto al 
rector para infraestructu-
ras, reconoció ayer que lo 
ocurrido era «grave» y 
anunció que se tomarán 
medidas para evitar que 
vuelva a ocurrir. «La segu-
ridad es una prioridad», 
dijo y avanzó que a pesar 
de la escasez de recursos 
se van a fijar con remaches 
todos los difusores de las 
luminarias que presenten 
problemas. Royo recono-
ció que esta actuación es 
un parche al que deben re-
currir porque sustituir to-
das las luminarias «es ina-
bordable». Dijo que la con-
secuencia de tener unos 
edificios tan deteriorados 
es que no se puede hacer 
un mantenimiento en con-
diciones: «La petición de 
rehabilitación del edificio 
está muy fundada». B. T.


