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Demetrio  Márquez
HUESCA , S.L

PORTUGAL (Cáceres - Mérida - Salamanca)

690,00 €23 al 30 de marzo

info@viajesdimitribus.com
www.viajesdimitribus.com

Tfnos 974 221 910  • 649 726 972 • C/ Gral. Lasheras, 7. Bajos

320,00 €16 al 23 de abril
BENIDORM

Trabajos programados de mejora y acondicionamiento de la red

HUESCA
REF. 882771 02/03/2016 DE 08:00 A 10:00 HORAS
El transformador de sector BAROS de la localidad de BAROS. 
REF. 882771 02/03/2016 DE 08:00 A 10:00 HORAS
Las localidades de ABENA, ARA, BINUE, BORRES, ESPUENDOLAS, 
GRACIONEPEL, JARLATA, LERES, MARTILLUE, NAVASA, NAVASILLA, 
ORANTE, PARDINILLA, SASAL y ULLE y los CCTT GRANJA LERÉS, POZO N 2, 
A. SESE y SECTO. MAPISA. 
REF. 882891 02/03/2016 DE 10:00 A 11:30 HORAS
El CT SECTO. MAPISA de la localidad de MARTILLUE.

Averías: 
900 848 900          

Atención al cliente:
902 509 600

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA próximo rELEVo EN EL rECTorADo

HUESCA

“Hay que tener 
una estructura de 
grados estable y 
una de másteres, 
flexible”
José Antonio Mayoral, candidato a 
rector de la Universidad de Zaragoza

J. NAYA

HUESCA.- José Antonio Mayo-
ral Murillo (Zaragoza, 1956), ca-
tedrático de Química Orgánica y 
profesor titular de la Universidad 
de Zaragoza (UZ) desde 1986, se-
rá elegido el próximo 17 de marzo 
rector de la universidad pública 
aragonesa. Es el único candidato, 
lo que sucede por primera vez en 
estos comicios después del con-
senso alcanzado por las tres or-
ganizaciones de profesores de la 
UZ. “Lo que más me preocupa”, 
dice, es que el hecho de que haya 
un solo candidato suponga una 
baja participación en las vota-
ciones, aunque anuncia que pa-
ra evitar esta posibilidad “voy a 
hacer una campaña yendo a to-
dos los sitios y confío que la gente 
que nos apoya sea proactiva…; si 
nosotros tenemos que lograr dar 
esta imagen de unidad, tenemos 
que dejar claro que la universi-
dad quiere trabajar toda y junta”. 
Y explica que es un candidato de 
consenso no por que la situación 
ahora sea más complicada que la 
que había en anteriores citas elec-
torales: “No, la situación siempre 
es complicada. Yo creo que (hay 

un candidato de consenso) por-
que hemos detectado que hay 
cosas que hemos de hacer jun-
tos. Hay cambios estructurales, 
apuestas de futuro que tenemos 
que hacer juntos. Los grupos no 
son monolíticos y hay diferen-
cias entre ellos, pero todos están 
de acuerdo que hay cosas que te-
nemos que mejorar y tenemos 
que cambiar y que tienen que ser 
para que se queden, no para que 
dentro de cuatro años venga otro 
rector y vuelva a hacer otra cosa 
diferente”.

Durante los últimos cuatro 
años, Mayoral Murillo ha sido vi-
cerrector de Profesorado con el 
rector Manuel López, con el que 
–afirma- “hemos ganado unos 
años a la crisis, hemos resistido 
y hemos hecho cosas en una si-
tuación en la que podríamos no 
haber hecho nada. Es un excelen-
te rector, a parte de una persona 
magnífica, y ha dejado el listón 
muy alto”. 

Considera el candidato que pa-
ra ser rector de la Universidad 
de Zaragoza “siempre es buen 
momento y nunca es buen mo-
mento. Siempre es buen momen-
to porque es una ilusión que en 

to implica una enorme compleji-
dad”. Además, “hemos mejorado 
nuestra posición respecto a la fi-
nanciación, pero el pasado pesa, 
que llevamos muchos años con 
financiación muy mala y ahora 
algo mejor, y hay temas como la 
estabilización del personal, de la 
ausencia de promoción, de reju-
venecimiento de plantilla... que 
no se han podido abordar y aho-
ra se abordan mal porque la tasa 
de reposición y la congelación de 
capítulos de personal sigue enci-
ma de la mesa; el Gobierno cen-
tral esto no lo ha movido y este 
problema lo seguimos teniendo 
encima de la mesa”. 

Y también hay déficits en in-
fraestructuras, “que llevamos 
muchos años sin ejecutar obras, 
entre ellas la más conocida, Filo-
sofía y Letras (de Zaragoza), pero 
también la ampliación de los la-
boratorios para investigación de 
la Politécnica Superior de Hues-

ca, por ejemplo, en la que esta-
mos muy interesados y que en 
estos años no hemos podido ni 
plantearnos”. 

Con todo esto, José Antonio Ma-
yoral tiene claro que en los próxi-
mos cuatro años deberá afrontar 
“un trabajo ingente, y esto da vér-
tigo; cuando uno es responsable, 
y yo creo que soy una persona 
responsable, da vértigo ver todo a 
lo que te tienes que enfrentar. Pe-
ro afortunadamente creo que he-
mos hecho un equipo muy bueno 
y eso me da más confianza para 
abordar todo esto”.

Preguntado por las que consi-
dera sus tareas prioritarias para 
su mandato como rector, señala 
que “me planteo tareas priorita-
rias y urgentes”. Tareas urgentes 
son “acometer las infraestructu-
ras que tenemos pactadas hasta 
el 2018, que es dinero que no po-
demos perder; una cosa muy ur-
gente es pactar la bajada de los 
precios de los másteres, que es 
algo esencial; tenemos que sacar 
ya la modificación de la Ley Or-
gánica del Sistema Universitario 
Aragonés, la Losua, que hemos 
presentado varias propuestas y 
no se ha podido hacer, y allí es-
taría incluida la posibilidad de 
aparición de nuevas figuras que 
permitan una mejor estructura 
de plantilla, que tanto la presi-
denta anterior como este presi-
dente han comentado, pero que 
si no atacamos la Losua no pode-
mos contar con estas nuevas fi-
guras. Tenemos que dignificar la 
posición del personal de adminis-
tración y servicios, que tenemos 
una carrera horizontal aprobada 
y tenemos que desarrollarla, y te-
nemos que aplicar Dozentia y el 
plan de Igualdad (aprobados esta 
misma semana por el Consejo de 
Gobierno de la UZ). Estas son co-
sas del día a día que tenemos que 
acometer ya”.

Y hay otras cosas como “la es-
tructura y las posibles ofertas 
académicas de las titulaciones de 
máster, de dobles vías, la interna-
cionalización, el mayor apoyo de 
TIC a la docencia y la mayor uti-
lización, sobre todo en másteres, 

>“Tenemos que 
dejar claro que la 
universidad quiere 
trabajar toda y 
junta”

José Antonio Mayoral Murillo. S.E.

Mayoral con gente de su equipo. S.E.

la universidad en la que estudié 
confíen tus compañeros para una 
responsabilidad de este nivel; ese 
punto de orgullo lo tienes y la posi-
bilidad de ayudar a la universidad 
a la que le debes prácticamente 
todo siempre es un orgullo y un 
reto. Por otra parte es una insti-
tución tremendamente comple-
ja la Universidad de Zaragoza, 
es generalista, bastante grande, 
distribuida en el territorio, y es-
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Por ampliación de plantilla
SELECCIONAMOS

• Fontanero
• Albañiles
• Electricista
• Carpintero

Posibilidad de contrato indefi nido.
Absoluta reserva a colocados.

Enviar currículum con 
fotografía reciente a:

info@casayreforma.com
o dejar en:

C/ Ronda de la Estación 4, HUESCA

Teléfono: 974 215 003
www.casayreforma.com
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de docencia en inglés, que no se 
pueden hacer en seis meses, pe-
ro si no empezamos a trabajarlas 
ahora acabaremos el mandato sin 
haberlas podido hacer, porque 
son cosas de largo recorrido y hay 
que trabajarlas desde el principio. 
Lo mismo me refiero a la estruc-
tura universitaria y a la proyec-
ción de infraestructuras del 2018 
o del 2020 en adelante, porque te-
nemos que saber qué queremos 
hacer en docencia y en investi-
gación, qué institutos de investi-
gación vamos a tener… Tenemos 
que decidir hacía dónde quere-
mos ir y qué nos hace falta para ir 
hacia ese camino; esto no es ur-
gente, pero es imprescindible pa-
ra que la universidad funcione”.

Cuando se le comenta que hay 
gente que opina que a la UZ le 
cuesta demasiado adaptar su 
mapa de titulaciones a la de-
manda de títulos de la sociedad, 
Mayoral Murillo responde al res-
pecto que “hay una visión enga-
ñosa, yo lo he discutido mucho 
con empresarios, yo tengo pro-
yectos con empresas desde hace 
mucho tiempo. A la Universidad 
no se le puede pedir que tenga 
una estructura de grados adapta-
da. Lo que es la formación bási-
ca, la formación de grado, tiene 
que ser uniforme, debería ser 
pactada por todo el país, porque 
lo que tiene que saber un quími-
co cuando tiene el grado está cla-
ro. En esa formación no es donde 
tenemos que ser flexibles, allí te-
memos que ser rigurosos. Pero 
es la formación de máster lo que 
nos tiene que dar un hecho dife-
rencial y allí es donde tenemos 
que adaptarnos más a lo que ne-
cesita nuestro entorno de cara al 
empleo y a lo que necesitaremos 
en el futuro, de cara a los más-
teres de investigación. Debere-
mos tener, pues, una estructura 
de grados estable y una estruc-
tura de másteres flexible, pero el 
precio de los másteres debería ser 
adecuado para permitirnos traba-
jar en esa dirección. La universi-
dad anglosajona, que es en la que 
está basado fundamentalmente 
el modelo Bolonia, es así”.

La duplicidad de estudios 
“le debería preocupar 
más a la ‘San Jorge’”

J.N.C.

HUESCA.- Cuando se le pregun-
ta a José Antonio Mayoral por la 
universidad en la capital oscen-
se y su futuro, valora el Plan Es-
tratégico del Campus de Huesca 
aprobado a finales del pasado 
año por el Patronato del Estudio 
General de Huesca, en el que 
están representados la DGA, la 
UZ, la DPH y el Concejo oscen-
se, y dice que es un documen-
to “interesante para sentarnos 
a trabajar sobre él. Tiene cosas 
bastante interesantes y tenemos 
que sentarnos a hablar”.

Con el rector Manuel López, 
Mayoral Murillo fue el encarga-
do de las relaciones con el Sa-
lud, lo que le llevó a trabajar 
dos temas que afectan directa-
mente a Huesca: los estudios 
de Medicina, sobre los que Ló-
pez pedía hace unas semanas 
una reflexión, y la integración 
de las escuelas de Enfermería. 
“La primera reflexión que tene-
mos que hacer, y esto ya lo he-
mos hablado con el Salud, es 
hacer un estudio sobre los servi-
cios del Hospital San Jorge y de 
otros hospitales próximos que 
tengan capacidad docente; esto 
es un requerimiento que tienen 
que tener para que los alumnos 
hagan prácticas, porque para 
incorporar la parte química te-
nemos que trabajar en esa di-
rección. En la implantación de 
la parte química de estos estu-
dios, ya estamos trabajando”.

Y sobre Enfermería, “el tema 
es que las dos consejerías tie-
nen que decidir qué hacer, es 
un asunto que no es nuestro, lo 
nuestro son los estudiantes. Ya 
me he sentado a hablar con las 
dos consejerías, es un tema en 
el que ya hemos comenzado a 
trabajar, pero la respuesta no es 
inmediata”. 

En cuanto a infraestructuras, 
explica que el proyecto del Se-
minario es un tema que, por 
la información que tiene, lo ve 
“bastante complejo”. Hay que 
hablar con la DGA de grandes 
infraestructuras a partir del 
2018 y la Residencia de Niños, 
“tiene más posibilidades que el 
Seminario”. Pero sobre el Semi-
nario añade que “tenemos que 
tomar una decisión ya, de un ti-
po o de otro, porque no puede 
estar allí parado en el tiempo”.

Una de las cuestiones que ha 
provocado cierto malestar en 
Huesca es la duplicidad de titu-
laciones con la Universidad San 

Jorge, algo que no preocupa al 
candidato a rector: “Le debe-
ría preocupar más a la Univer-
sidad San Jorge que a nosotros, 
porque lo que se ha demostra-
do es que, cuando es sólida, la 
oferta de la universidad públi-
ca persiste”. Lo que sí preocupa 
a José Antonio Mayoral es “que 
no seamos capaces, en una co-
munidad autónoma tan poco 
poblada, de tener una estructu-
ra universitaria pactada y que el 
Gobierno de Aragón considera-
ra que es adecuada. Si la estruc-
tura es vamos a duplicar lo que 
pone la pública en determina-
dos campus, eso no es una solu-
ción, pero fundamentalmente 
para la Universidad San Jorge, 
que yo creo que este envite la 
universidad pública lo ha re-
sistido bien. Yo creo que la uni-
versidad privada es necesaria y 
debemos encontrar entre todos 
dónde la universidad privada 
tiene un ámbito de desarrollo 
sin competir con la pública, que 
esos huecos existen, pero hay 
que sentarse a hablar”. 

Tampoco le inquieta especial-
mente a Mayoral Murillo que la 
decisión de la DGA de evitar du-
plicidades haya sido judiciali-
zada por la Comisión Nacional 
de los Mercados de la Compe-
tencia. “Yo pienso –dice al res-
pecto- que esto se va a ganar 
porque al fin y al cabo la compe-
tencia última del desarrollo del 
mapa de titulaciones la tiene la 
comunidad autónoma”. 

Respecto a Huesca, añade que 
continuará como vicerrector del 
campus oscense José Domingo 
Dueñas,  que todos con los que 
ha hablado “me han aconseja-
do que siguiera José Domingo, 
me han corroborado mi idea ini-
cial”.

José Domingo Dueñas continuará como 
vicerrector del campus de Huesca

Imagen del candidato a rector. S.E.

La Feria de Stocks vive 
una primera jornada con 
muy buenas ventas

D.A.

HUESCA.- Se temían ayer lo peor 
los 38 comerciantes oscenses que 
participan en la quince edición de 
la Feria de Stocks, debido a la llu-
via y el frío de primera hora de la 
mañana, y la nieve y la bajada de 
temperaturas que hubo después 
en la ciudad, pero conforme pa-
saban los minutos vieron que la 
gente respondía y acudía al Pala-
cio de Congresos para ver las atra-
yentes rebajas que se ofrecían en 
dicho mercado comercial. La tar-

de, ya con el temporal alejándo-
se de la capital, fue todavía mejor, 
y por eso a última hora de la jor-
nada los organizadores de la feria 
hacían un “extraordinario” balan-
ce. “La jornada ha ido muy bien, 
se ha vendido muy bien y ha ha-
bido mucha gente”, dijo pasa-
das las 20:30 horas la gerente de 
la Asociación de Empresarios de 
Comercio y Servicios de Huesca, 
Vicen Mateo.

La Feria de Stocks abrió ayer sus 
puertas a las 10 de la mañana y ce-
rraba pasadas las 9 de la tarde, con 
un total de 7.800 visitantes. Hoy, 
también en horario ininterrumpi-
do, estará abierta de 11 de la ma-
ñana hasta las 8:30 de la tarde. 

La asistencia de público es-
tá asegurada, dada la calidad de 
los productos expuestos y los des-
cuentos que tienen, superiores al 
60 por ciento. 

A pesar de la lluvia, 
la nieve y el frío, ayer 
visitaron este mercado 
comercial 7.800 
personas

Muchos oscenses pasaron ayer por la feria. PABLO SEGURA PUEYO
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