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Masiva concentración para exigir la rehabilitación de Filosofía

Educación prevé que 11.980 niños de 3 años (630 menos que en 2014) 
solicitarán entrar en los colegios aragoneses en el curso 2015-2016

ZARAGOZA. El proceso de esco-
larización 2015-2016 de los niños 
aragoneses está en marcha. Las fa-
milias tendrán de plazo desde el 13 
al 17 de abril para presentar sus 
solicitudes y como viene siendo 
norma en los últimos años, la pro-
ximidad será el criterio que pri-
mará para obtener una plaza es-
colar en primaria, infantil y edu-
cación especial.  

El director general de Ordena-
ción Académica del Gobierno de 
Aragón, Marco A. Rando, detalló 
ayer el calendario y las novedades 
que planteará este año el proceso 
de admisión de los alumnos más 
pequeños y avanzó que habrá po-
cos cambios con respecto al cur-
so pasado.  

De entrada, el número de niños 
de 3 años que comenzarán a ir al 
colegio este curso ha vuelto a des-
cender: según las previsiones que 
maneja Educación serán 11.980 los 

Algunos participantes de la concentración de Filosofía acudieron con cascos de obra. JOSÉ MIGUEL MARCO

Cientos de estudiantes y 
profesores de la Universi-
dad de Zaragoza protestan 
por el mal estado del edi-
ficio de esta facultad. El 
Gobierno de Aragón ase-
gura que busca fórmulas y 
promete «actuar» 

ZARAGOZA. Cientos de estudian-
tes y profesores de la Universidad 
de Zaragoza se concentraron ayer 
ante la puerta principal de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras para 
exigir la urgente rehabilitación de 
este edificio. La protesta fue con-
vocada por el decanato y los re-
presentantes de los alumnos, per-
sonal administrativo y profesores 
tras los accidentes registrados es-
ta semana en el centro universita-
rio debido al mal estado de las ins-
talaciones:  goteras, humedades, 
desprendimiento de una pieza del 
falso techo de la sala de estudio 
de Filología y la caída sobre una 
alumna del difusor de una lumi-
naria. Incidentes que continuaron 
ayer. Al término de la protesta, un 
grupo de alumnos no pudo dar 
clase en su aula (ubicada en la 
cuarta planta) porque detectaron 
la formación de una gran bolsa de 

agua en el techo y la aparición de 
nuevas grietas que no estaban los 
días anteriores. La profesora optó 
por reubicar a los alumnos en el 
Aula Magna para evitar peligros.  

Ir a clase con casco 
Los asistentes a la protesta, algu-
nos de los cuales acudieron con 
cascos de obra en alusión a lo pe-
ligroso que está empezando a re-
sultar acudir a las clases de esta 
facultad, pidieron a gritos a la 
DGA que presupueste de una vez 
la reforma integral de este edificio 
universitario. 

Pancartas con lemas como 
«¡Por Tutatis! ¡Esta facultad se nos 
cae encima!», «DGA, queremos la 
reforma ya», «No somos ciudada-
nos de segunda» encabezaron la 
protesta en la que también se oye-
ron consignas como «Derecho no 
se le cae el techo» 

El decano de Filosofía y Letras, 
Eliseo Serrano, tomó la palabra 
para volver a pedir que el Gobier-
no de Aragón tome cartas en el 
asunto y destine los recursos ne-
cesarios para rehabilitar un edifi-
cio que hace años que requiere 
una intervención en profundidad. 

Previamente, una alumna había 
leído un manifiesto en el que se 
exigía el inicio de las obras y se 
relataban una serie de incidentes 
que, por la actualidad de los mis-
mos, se hubiera pensado que eran 
los ocurridos esta misma semana, 
pero que tuvieron lugar –tal y co-
mo reveló la estudiante– en 2011. 
Con la lectura de un escrito de ha-
ce cuatro años, los alumnos qui-
sieron poner de manifiesto que 
los problemas de las instalaciones 
de los que se habló ayer eran los 
mismos de hace años: «Nada ha 
cambiado –dijeron– se siguen po-

niendo parches y remiendos». 
Además de Serrano y su equipo 
participaron en la protesta los an-
teriores decanos de Filosofía: Se-
verino Escolano, Miguel Ángel 
Ruiz y José María Cuadrat. Asi-
mismo, los miembros del equipo 
de dirección de la Universidad de 
Zaragoza Joaquín Royo, adjunto al 
rector para infraestructuras; Fer-
nando Zulaica, vicerrector de es-
tudiantes; Concha Lomba, vice-
rrectora de cultura y política so-
cial y María José Rabanaque, de-
fensora universitaria, acudieron 
también a la movilización. 

La promesa de la DGA 
Prácticamente a la misma hora en 
la que se estaba realizando la con-
centración, el consejero de Presi-
dencia del Gobierno de Aragón, 
Roberto Bermúdez de Castro, 
aseguraba que se va a actuar en la 
Facultad de Filosofía y Letras. El 
portavoz del Ejecutivo autonómi-
co afirmó, en la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Gobierno, 
que se está «buscando la fórmu-
la» con el Departamento de Edu-
cación para «actuar» en ese edi-
ficio. 

El malestar con el que se han vi-
vido esta semana en el Rectorado 
y en la comunidad educativa en 
general los incidentes de Filosofía 
volverán a exteriorizarse a buen 
seguro hoy, durante la celebración 
de San Braulio, patrón de la Uni-
versidad de Zaragoza. Ayer, al fi-
nalizar la protesta, los estudiantes 
se emplazaron para ‘saludar’ hoy 
a la consejera de Educación, Do-
lores Serrat, que está invitada a los 
actos solemnes que se celebrarán 
en el Paraninfo. 

B. T.

Las familias pueden pedir plaza 
escolar del 13 al 17 de abril y 
sigue primando la proximidad

pequeños para los que sus fami-
lias presentarán solicitud de pla-
za escolar (630 menos que en 
2014). Por provincias, en Zarago-
za se estima que se inscribirán 
8.945 niños (539 menos que en 
2014); en Huesca, 1.899 (30 menos 
que para el presente curso esco-
lar) y 1.136 escolares en Teruel (3 
menos que el año anterior). 

Al igual que en el proceso del 
año pasado, los padres deberán 
elegir el colegio por la proximi-
dad a sus domicilios o a sus traba-
jos. Tampoco hay grandes varia-
ciones en cuanto a los baremos 
que se aplicarán para el reparto de 
las plazas: lo que más puntos da-
rá seguirá siendo tener hermanos 
matriculados en el centro que se 
solicita y también se tendrá en 
cuenta que los padres o tutores 
trabajen en el colegio. Se sigue 
puntuando la renta anual de la 
unidad familiar, la condición re-

conocida de minusvalía o el ser fa-
milia numerosa, pero se ha elimi-
nado el medio punto que hasta el 
año pasado se daba a los niños con 
enfermedades crónicas. 

En cuanto a las novedades de 
este curso, Rando citó dos: se va 
a flexibilizar la escolarización de 
los niños prematuros extremos 
(de forma que podrán escolarizar-
se con respecto al año en el que 
les hubiera correspondido nacer 
en lugar de tener que hacerlo con 
su edad real) y se reservará, du-
rante un año, la plaza escolar a los 
alumnos que se trasladen tempo-
ralmente a estudiar a otra comu-
nidad autónoma o país. Esta sus-
pensión temporal de matrícula 
podrán solicitarla alumnos de to-
dos los niveles educativos, desde 
infantil hasta bachillerato. 

En cuanto a los desfases que 
suelen producirse todos los años 
entre oferta y demanda de plazas 

escolares en la ciudad de Zarago-
za y la tensión que esto suele ge-
nerar en las familias, Rando no 
quiso aventurar nada. Recordó 
que en la zona 5 de escolarización 
(que abarca el centro, Valdespar-
tera, Romareda y el Parque Vene-
cia, entre otros barrios), en la que 
la año pasado hubo problemas, se 
ha sacado la mayor oferta posible 
de plazas, pero sin cambios con 
respecto al curso pasado. «Son los 
mismos grupos», reconoció, al 
tiempo que recordó que siempre 
hay zonas más saturadas que otras 
en el proceso de escolarización, 
«pero al mismo tiempo –dijo– si-
guen quedando otras muchas pla-
zas vacantes en Aragón». 

Cuatro nuevos centros 
Tampoco avanzó si se cerrarán 
unidades en algún centro, algo 
que solo se sabrá cuando finalice 
el proceso de admisión.  

En cuanto a los centros educa-
tivos como tal, Educación recor-
dó que para este curso, la Comu-
nidad ofertará plazas en cuatro 
nuevas instalaciones: un colegio 
de infantil y primaria en Fraga, 
otro de educación especial en Ca-
latayud, una sección de instituto 
en La Muela y el colegio concer-
tado de Cuarte. Aunque, curiosa-
mente, este último (y polémico 
centro) aún no ha comenzado ni 
a construirse. 

En cuanto a la admisión de ESO, 
bachiller y FP se desarrollará del 
23 al 29 de junio. 

B. T.

EN DATOS 

Las familias tendrán cinco días 
(del 13 al 17 de abril) para soli-
citar plaza para los niños que 
comiencen en el curso 2015-
2016 su escolarización o que 
cambien de colegio. Las fami-
lias podrán informarse sobre 
el proceso en www.centrose-

ducativosaragon.es 

Por internet: Además de en 
el propio centro elegido, las 
familias podrán presentar su 
solicitud por internet. Edu-
cación recomienda rellenar, 
por orden de preferencia, las 
siete opciones disponibles. 

 
Áreas de escolarización. 

En el caso de Zaragoza capi-
tal y Utebo continúa vigente 
el criterio de proximidad li-
neal de un kilómetro, que se 
aplicará tanto al domicilio 
familiar como al laboral. Se 
mantiene también en Alca-
ñiz con una distancia de 150 
metros mientras que, en 
Huesca capital, se modifica 
ligeramente la zonificación 
de siete calles, de manera 
que el edificio de los Juzga-
dos queda incluido en la zo-
na escolar 3. 


