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HUESCA

La Universidad pide a la DGA que anule el 
permiso para impartir Magisterio en la privada
El rector y los 
decanos de las 
facultades de 
Huesca, Zaragoza  
y Teruel denuncian 
la duplicación  
de grados

HUESCA. El rector, Manuel Ló-
pez, y los decanos de las tres fa-
cultades de Huesca, Zaragoza y 
Teruel de la Universidad de Zara-
goza donde se imparten los estu-
dios de Magisterio denuncian la 
duplicación de estos grados, tras 
conocer que el Gobierno de Ara-
gón ha autorizado la implantación 
de Educación Infantil y Primaria 
«en otra universidad aragonesa», 
en clara alusión a la privada San 
Jorge. En un comunicado emitido 
ayer, califican de «un error» la 
aprobación y por ello consideran 
«necesaria la reconsideración y 
retirada de la medida».  

El Gobierno de Aragón respon-
dió con otra nota en la que expli-
ca que «se le ha concedido por-
que cumple los requisitos» y, ade-
más, detalla que «los planes de es-
tudios presentados por la USJ son 
diferentes», que «complementa la 
oferta de la Universidad de Zara-
goza y permitirá atender parcial-
mente el exceso de demanda que 
existe en Aragón para cursar estos 
estudios», ya que más de 700 ara-
goneses estudian Educación fue-
ra de la Comunidad. Por su parte, 
la Universidad San Jorge declinó 
pronunciarse al respecto.  

La polémica se pondrá hoy so-
bre la mesa en la reunión del equi-
po de trabajo del Patronato del Es-
tudio General de Huesca, que se 
ha creado para diseñar un plan es-
tratégico que marque el futuro del 
campus. A este encuentro asisti-
rá hoy el rector Manuel López así 
como la alcaldesa de Huesca, Ana 
Alós, que en el pleno municipal 
celebrado ayer, ante las preguntas 
de Chunta y de Izquierda Unida, 
se mostró en contra de la autori-
zación a la universidad privada, 
por la que se interesó cuando tu-
vo noticia y preguntó al Gobierno 
de Aragón. Así se lo transmitió 
ayer a los representantes del cam-
pus oscense. 

Los principales temores son la 
disminución de alumnado, espe-
cialmente en Huesca y Teruel, y 
como consecuencia las pérdidas 
económicas y de empleo. «La du-
plicación de los grados de Magis-
terio va contra el equilibrio terri-
torial de Aragón, al concentrar la 
oferta de plazas en la zona central, 
en detrimento de las ciudades de 
Huesca y Teruel, argumentan, y 
recuerdan que la Ley de Ordena-
ción del Sistema Universitario de 
Aragón establece «la considera-
ción de las universidades como 
elemento vertebrador del territo-
rio». 

Teresa Cardesa, Mª Eugenia Dies, Marta Liesa, José D. Dueñas, Agustín Malón y Azucena Lozano. R. GOBANTES

Los representantes de la Uni-
versidad de Zaragoza exponen, 
entre otros motivos, que la de-
manda de los estudios en los cen-
tros públicos ha descendido has-
ta el extremo de que en Teruel no 
se ha cubierto toda la oferta y en 
Huesca se tuvo que abrir lista de 
espera en septiembre, algo que no 
había sucedido en su historia re-
ciente. «Esta realidad debe ser te-
nida en cuenta antes de abrir nue-
vos grados», indican en el comu-
nicado. De hecho, un 50% del 
alumnado de la Facultad de Cien-
cias Humanas y de la Educación 
de la capital oscense procede de 
la provincia de Zaragoza, por lo 
que temen su pérdida. 

Esta caída de la demanda la atri-
buyen al descenso de las posibili-
dades de empleo público en Ma-
gisterio, que se ha reducido en los 
últimos años. En 2007, el Gobier-
no de Aragón ofertó 800 puestos 
de trabajo de maestro; en la últi-
ma convocatoria, en 2013, se re-
dujo a 95 plazas; y para este año 

2015 se baraja la cifra de 36 plazas. 
«La creación de más plazas solo 
conseguirá saturar aún más el 
mercado laboral», detallan. 

De hecho, estiman que «la du-
plicación de grados ya existentes 
no aporta ningún valor adicional 
a la oferta educativa de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, que 
ya es completa, tanto en el núme-
ro de plazas ofertadas como en 
especialidades y menciones, y en 
su distribución en el territorio». 
Por el contrario, entienden que 
pone en riesgo la continuidad de 
los estudios que están en marcha 
porque pueden perder estudian-
tes matriculados. De este modo, 
se pueden ver afectados en el 
proceso de acreditación de las ti-
tulaciones que realizarán en el 
próximo curso órganos ajenos a 
la Universidad, ya que uno de los 
indicadores de medición es el 
número de alumnos matricula-
dos en los estudios. 

Por otro lado, recuerdan que la 
Universidad de Zaragoza tiene 

una larga tradición en la imparti-
ción de estas titulaciones, desde 
1841. Fueron las primeras titula-
ciones con las que contó la Uni-
versidad de Zaragoza en Huesca 
y Teruel «y han jugado un impor-
tanten papel en el desarrollo cul-
tural y social de ambas ciudades, 
así como de Zaragoza». 

La DGA se defiende 
Por su parte, el Gobierno de Ara-
gón explica que la Universidad 
San Jorge había solicitado autori-
zación para impartir Educación 
en septiembre de 2013 y, entonces, 
se le denegó porque, «a pesar de 
que la oferta de plazas públicas no 
cubría la demanda, el acuerdo de 
programación universitaria 
prohibía las duplicidades». Aho-
ra, «obligados a eliminar esta 
prohibición, cuando la Universi-
dad San Jorge ha vuelto a solicitad 
la autorización, se le ha concedi-
do, porque cumple los requisitos 
para ello».  

En este sentido, detalla que el 

Consejo para la Unidad de Mer-
cado emitió un informe el 25 de 
junio de 2014 advirtiendo de que 
la prohibición de que haya dupli-
cidades de titulaciones estableci-
da por el Gobierno de Aragón 
contravenía el artículo 5 de la Ley 
20/2013 de 9 de diciembre. El 
acuerdo de la DGA que regula la 
programación para el periodo 
2012-2015 establecía que «la im-
plantación de nuevas enseñanzas 
de grado no podrán suponer una 
duplicidad de las enseñanzas  
existentes en los centros univer-
sitarios de Huesca, Teruel y La 
Almunia». Sin embargo, tras pro-
mulgarse la ley de Garantía de 
Unidad de Mercado (2013) y al 
amparo del citado informe, la co-
misión de seguimiento de la pro-
gramación universitaria, en la 
que están representadas las dos 
universidades aragonesas, trami-
tó «la eliminación de la prohibi-
ción de duplicidades, obligados 
por la normativa vigente». 

ELENA PUÉRTOLAS

HAN DICHO 

UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 
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«Huesca puede perder 3 millones de euros anuales»
La decana de la Facultad 
señala que esa sería la  
repercusión económica si 
el alumnado disminuye un 
50%, que es el que ahora 
procede de Zaragoza  

HUESCA. «Queremos pedir la re-
consideración de esta decisión al 
Gobierno de Aragón porque  
creemos que no es oportuno y 
que no hay necesidad realmente 
de ampliar estos estudios de 
maestro en la Universidad San 
Jorge». Con estas palabras cerró 
ayer su intervención el vicerrec-
tor del campus de Huesca, José 

Domingo Dueñas, en la rueda de 
prensa que ofreció junto con la 
decana de la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación, Mar-
ta Liesa, en la que abundaron en 
los argumentos del comunicado 
conjunto con el rector. De hecho, 
Liesa indicó que Huesca puede 
perder unos 3 millones de euros al 
año, ya que los estudiantes alqui-
lan pisos y hacen un gasto en la 
ciudad. Esta es la repercusión eco-
nómica que podría sufrir la capi-
tal oscense si la caída de alumnos 
alcanza el 50%, que es la propor-
ción que suponen en estos mo-
mentos los procedentes de Zara-
goza. En el conjunto del campus, 
la pérdida sería de un 18%. 

«Es un ataque frontal a los estu-
dios impartidos en Huesca y pro-
gresivamente este campus se ve-
rá dañado por la sistemática du-
plicidad de titulaciones por las 
que opta la Universidad San Jor-
ge con el beneplácito del Gobier-
no de Aragón», denunció. De he-
cho, de las once titulaciones que 
se imparten hay cinco en la San 
Jorge. Además de estas dos, que 
reiteraron que era una «oferta re-
dundante», también está Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas, Enfermería y Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte.  

La disminución del número de 
alumnos puede repercutir en el 
«compromiso de la Facultad con 

la sociedad oscense» a través de 
proyectos para los que cuentan 
«con el apoyo incondicional de 
nuestra alcaldesa», como la Ciu-
dad de los Niños y las Niñas, de 
promoción de la actividad física..., 
aseguró Liesa. Ambos estuvieron 
arropados por las vicerrectoras, 
Teresa Cardesa y Azucena Loza-
no, por la secretaria, Mª Eugenia 
Dies, y por el coordinador del gra-
do de Primaria, Agustín Malón. 

Por ello, Dueñas hizo un llama-
miento a las familias para que re-
flexionen sobre la educación de 
sus hijos y expresó su «confianza 
plena» en la calidad de los estu-
dios, que en Huesca datan de 1842.  

E. P. P.


