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Bermúdez acusa
al Rectorado de
hacer política
contra el Ejecutivo
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b bSobre Magisterio,
le dice al rector que
no se entera de lo que
vota en Madrid

Culpa a Javier
Trívez de ser el «más
opositor» por ir en
la lista del PSOE

G
obierno de Aragón y
Universidad de Zara-
goza se han dado po-
ca tregua esta legisla-

tura. Ambas instituciones han
pasado cuatro años enmaraña-
das en disputas a cuenta de los
recortes. El portavoz del Ejecuti-
vo, Roberto Bermúdez de Castro,
que pocas veces se calla, exterio-
rizó ayer todo ese magma de de-
sencuentros. Sin morderse la
lengua, acusó al vicerrector de
Economía, Javier Trívez, de «ha-
cer política», por ir de número
tres en la lista del PSOE al Ayun-
tamiento de Zaragoza. La crítica
puede extenderse al Rectorado
en forma de una frase que el
número dos del Pignatelli no
llegó a terminar: «Es que lo de la
universidad, en fin...».

Bermúdez de Castro atacó di-
rectamente a Trívez, que ha capi-
taneado buena parte de las rei-
vindicaciones económicas de la
universidad durante esta legisla-
tura. En su opinión ha sido «el
más opositor» y «el que más
política ha hecho». «A los hechos
me remito, a lo que ha hecho
él», concluyó el portavoz del Go-
bierno visiblemente molesto con
el vicerrector.

El Gobierno del PP ha tenido
durante esta legislatura una
fuerte oposición en el campus

público. No ha habido acuerdo
posible y Trívez ha sido uno de
los más críticos, sobre todo cada
vez que ha tenido que presentar
el presupuesto de la Universidad
de Zaragoza. No se ha cansado
de exigir el cumplimiento de
acuerdo de financiación, que el
Pignatelli se ha saltado, y de la-
mentar la eliminación del plan
de infraestructuras.

MAGISTERIO / Pero el portavoz
del Ejecutivo no solo cargó con-
tra Trívez, también tuvo su ra-
ción el rector, Manuel López. Fue
a cuenta de la polémica en torno
a la implantación del grado de
Magisterio en la Universidad San
Jorge –privada–, que ha genera-
do protestas en Huesca, incluida
las de su alcaldesa, Ana Alós (PP),
donde también se imparte. Te-
men que el campus se quede
aún más vacío si se ofertan estos
estudios en Zaragoza. Bermúdez
aseguró que el Gobierno «no
puede prohibir, por legislación
comunitaria, que se imparta
una enseñanza porque lo dice la
Ley de Unidad de Mercado del
2013». Y añadió, con retranca,
que esta autorización ha recibi-
do el informe favorable del Con-
sejo de Universidades, del que
forma parte el rector de la Uni-
versidad de Zaragoza, Manuel
López, al que ha acusado de «no
enterarse» de que aprueba unas
cosas «que luego critica». H

M. VALLÉS

ZARAGOZA

EDUCACIÓN SUPERIOR

E. SETUÁIN / M. VALLÉS
ZARAGOZA

b

El Gobierno anuncia ahora que
actuará en Filosofía y Letras

El portavoz del Gobierno, Ro-
berto Bermúdez de Castro,
anunció ayer, justo tras una
semana de desprendimientos
en la Facultad de Filosofía y
Letras, que el Ejecutivo va a
actuar. No especificó cómo ni
con qué presupuesto, pero sí
avanzó que tras una conversa-
ción con Luisa Fernanda Ru-
di, habían decidido «buscar
un fórmula».

El Gobierno aborda así,
después de toda una legislatu-
ra esquivando el tema, y tras
haber eliminado el plan de
infraestructuras de la Univer-
sidad de Zaragoza, el proble-
ma de una facultad que, lite-
ralmente, se cae a cachos. Es-

ta semana, debido a las lluvias,
el desprendimiento del protec-
tor de unos fluorescentes im-
pactó a una alumna, sin que hu-
biera que lamentar daños perso-
nales. Pero este hecho, unido a
una larga retahíla de percances,
obliga al Ejecutivo a mover fi-
cha. Lo hace, eso sí, a dos meses
de las elecciones.

El anuncio coincidió con la
protesta de los estudiantes a las
puertas del centro. Más de un
centenar clamó por una reforma
integral de la facultad. Las peti-
ciones fueron las mismas que las
de la concentración del 2011,
cuando protestaron por el mis-
mo motivo. De hecho, el mani-
fiesto que se leyó ayer fue el de
aquella ocasión, aunque a la cita
se sumaron muchos más estu-
diantes.

Denunciaron el «lamentable»
estado de la facultad, que según
dicen los alumnos, debiera ser
referente en Aragón, ya que des-

tacaron que es la que más titula-
ciones acoge, con más de 3.000
alumnos matriculados. «El día a
día lo pasamos con frío, goteras
y humedades. Hay desprendi-
mientos de techos e inundacio-
nes», decía el manifiesto.

A la concentración se sumó el
equipo decanal de Filosofía y Le-
tras, junto con el adjunto al rec-
tor para infraestructuras, Joa-
quín Royo, la vicedecana de Pro-
yección Social y Cultural, Con-
cha Lomba, y el vicerrector de es-
tudiantes, Fernando Zulaica.

El edificio data de 1941 y, des-
de entonces solo se han hecho al-
gunos añadidos como la cuarta
planta o el pabellón de Filología,
así como pequeños arreglos en
situaciones de falta de seguri-
dad. El decano de la facultad, Eli-
seo Serrano, destacó que el man-
tenimiento «no es la solución»,
sino que es necesaria una parti-
da presupuestaria para una re-
forma integral. H

Los alumnos pidieron
la reforma integral a las
puertas del edificio

33 Centenares de alumnos de concentraron ayer para pedir la reforma integral de la facultad.
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