
6  l  ARAGÓN Jueves 17 de octubre de 2019  l  Heraldo de Aragón 

Las oposiciones de secundaria y 
FP serán para 20 especialidades

ZARAGOZA. Los miles de docen-
tes que están pendientes de las 
oposiciones de secundaria y For-
mación Profesional que se cele-
brarán en junio del año que viene 
ya conocen las 20 especialidades 
que pueden empezar a preparar. 
Además, la DGA convocará pla-
zas para el Conservatorio Supe-
rior de Música de Aragón en on-
ce materias e instrumentos. Serán 
las primeras desde 1992, antes de 
las transferencias educativas.  

En total, según aprobó ayer la 
mesa sectorial de Educación, en 
secundaria se ofertarán plazas en 
Filosofía, Latín, Matemáticas, Fí-
sica y Química, Francés, Inglés, 
Orientación educativa, Asesoría 

y procesos de imagen personal, 
Formación y orientación laboral, 
Informática, Organización y pro-
cesos de mantenimiento de vehí-
culos, Organización y proyectos 
de fabricación mecánica, Proce-
sos sanitarios y Procesos de me-
dios de comunicación. En el cuer-
po de profesores técnicos de FP 
se convocarán para Instalaciones 
y mantenimiento de equipos tér-
micos y de fluidos, Mecanizado y 
mantenimiento de máquinas, 
Procesos comerciales, Servicios 
de restauración y Sistemas y apli-
caciones informáticas. Para la Es-
cuela de Artes se convocará Di-
bujo artístico y color. 

La fecha exacta de las pruebas, 

que suelen ser a finales de junio 
una vez acabadas las clases, se co-
nocerá próximamente, así como 
el número de plazas de cada espe-
cialidad. CSIF ya avanzó ayer que 
considera que harían falta unas 
1.000 (el año pasado fueron 763 
plazas en 23 especialidades) y pi-
dió a la DGA que saque el mayor 
número posible «para intentar 
cumplir con la bajada de la tasa de 
interinidad antes de 2023». Estima 
que este curso hay en torno a un 
28% de interinos. 

Por otro lado, la mesa sectorial, 
en la que está representada la Ad-
ministración y los sindicatos del 
sector educativo, también dio luz 
verde a la inclusión de plazas de 

● Solo CSIF y UGT firman el acuerdo, mientras CC. OO. y STEA 
se abstienen y CGT lo supedita a la rebaja de la jornada lectiva

San Valero cumple 25 años de labor 
formativa en República Dominicana
ZARAGOZA. La Fundación Do-
minicana San Valero (Fundosva) 
está de aniversario. Este año, la 
labor formativa y de cooperación 
que llevan a cabo en el país cum-
ple un cuarto de siglo. Para cele-
brar esta señalada fecha, el pasa-
do jueves tuvo lugar un encuen-
tro en el que se reconoció el pa-
pel relevante que durante este 
tiempo han tenido instituciones y 
personalidades dominicanas a 
través de la entrega de 25 recono-
cimientos, uno por cada año de 
actividad.  

Este acto también sirvió para 
que el embajador de España en la 
República Dominicana, Alejan-
dro Abellán, elogiara la labor que 
el grupo ha desarrollado en el pa-
ís. A estas felicitaciones se suma-
ron de forma unánime la Agen-
cia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo 
(Aecid), otras instituciones edu-
cativas y diferentes autoridades. 

Fundosva nació en 1995 y des-

«Somos la única oferta que los 
chavales tienen para formarse en 
estas áreas», señala César Rome-
ro, director general de la Funda-
ción San Valero. «El chabolismo 
es muy duro, pero gracias a nues-
tra labor ves que el barrio se 
transforma, que el trabajo se re-
invierte», añade Romero. Así, 
muchos de los estudiantes que fi-
nalizan su formación en los cen-
tros, continúan aprendiendo su 
oficio y acaban insertados en el 
mundo laboral. «Esa es la satis-
facción del deber cumplido, por-
que al acabar los estudios ves qué 
chavales han venido y luego a 
dónde están llegando estos mis-
mos jóvenes», precisa Romero.  

La celebración no ha finaliza-
do con la entrega de los recono-
cimientos y habrá otros actos que 
se prolongarán hasta 2020. «Que-
remos premiar a las entidades 
aragonesas porque yo diría que el 
56% de la ayuda proviene de ellas 
y es importante resaltar que este 
es un proyecto de Aragón», ase-
vera Romero. Respecto al futuro, 
está repleto de proyectos: «Que-
remos apostar por la formación 
sanitaria que es muy necesaria». 

D. C. M.

POLÍTICA 

Vox insta en Aragón 
a ilegalizar los 
partidos separatistas 

El grupo parlamentario de Vox 
presentó ayer una proposición 
no de ley en la que reivindica 
la ilegalización «inmediata» 
de los partidos y asociaciones 
separatistas «que atenten con-
tra la unidad de la nación». 
También exige la inclusión  
de los CDR «como grupo te-
rrorista» y suspender y recla-
mar la devolución de «cual-
quier pago o subvención» re-
cibida por colectivos afines. 

UNIVERSIDAD 

Más de 100 expertos 
analizan los avances 
de la catálisis 

El primer congreso interna-
cional de la catálisis  –proceso 
que acelera las reacciones 
químicas – reúne hasta el vier-
nes en el hotel Palafox de Za-
ragoza a 110 expertos de 19 paí-
ses. La catálisis  está en el 80% 
de los productos de la indus-
tria química y sus aplicaciones 
se han extendido a la salud, ali-
mentación, energía o defensa. 

 

Los docentes debaten 
la diversidad de la 
población en las aulas 

La formación de maestros en 
inclusión, los bulos, rumores y  
noticias falsas como herra-
mientas de aprendizaje o la for-
mación para el maestro rural 
son algunas de las ponencias 
del I Congreso sobre Forma-
ción de Profesorado, Investiga-
ción y Justicia Social que hoy y 
mañana se celebra en la Facul-
tad de Educación del campus. 

COOPERACIÓN 

Salvo defiende que la 
inmigración genera 
empleo y riqueza 

La directora general de Coope-
ración al Desarrollo e Inmigra-
ción, Natalia Salvo, hizo ayer 
un llamamiento en las Cortes 
a «aprovechar las potenciali-
dades de la inmigración en la 
generación de empleo y rique-
za». Para lograrlo, el Foro de la 
Inmigración será «el espacio 
prioritario de diálogo».  

MEDIO AMBIENTE 

IU exige alimentos 
sostenibles en los 
comedores públicos 

Izquierda Unida presentó 
ayer una proposición no de 
ley para la incorporación de 
criterios de salud, sostenibili-
dad, proximidad y erradica-
ción de plásticos en los come-
dores públicos que dependan 
del Gobierno de Aragón.

‘Sin Barreras’ sigue dando visibilidad al mundo de la discapacidad
ZARAGOZA. El convenio que ha-
ce posible las páginas especiales 
‘Sin Barreras’, que se publican en 
HERALDO los viernes, se firmó 
ayer entre Fundación CAI, Fun-
dación DFA, Plena Inclusión Ara-
gón y HENNEO. Desde estas pá-
ginas se quiere dar visibilidad y 
prestar servicio al mundo de la 
discapacidad, tanto a las perso-
nas individuales como a las dis-
tintas asociaciones y colectivos 
que trabajan en este ámbito.  

Se edita desde el 8 de diciembre 
de 1994. Durante este tiempo, es-
tas dos páginas se han convertido 
en el escaparate donde, semanal-

acceso del Conservatorio Supe-
rior de Música de Aragón en on-
ce especialidades: Clarinete, 
Composición, Música de Cáma-
ra, Percusión, Piano, Improvisa-
ción y Acompañamiento, Saxo-
fón, Trompa, Violín, Violonche-
lo y Repertorio de Piano.  

Discrepancias entre sindicatos 
La convocatoria de especialida-
des de secundaria y FP no contó 
con el apoyo unánime de los sin-
dicatos. Solo CSIF y UGT firma-
ron el acuerdo con la Administra-
ción. Mientras, CGT dejó en sus-
penso su apoyo, pese a estar de 
acuerdo con las especialidades, 
hasta que no haya avances en la 
reducción de la jornada lectiva, a 
18 horas semanales en secundaria 
y FP (actualmente son 20) y a 23 
en infantil y primaria (los maes-
tros dan 25 horas presenciales de 
clase). STEA y CC. OO. se abstu-
vieron. Este último al entender 
que la convocatoria es insuficien-
te y que la oferta final difícilmen-
te llegará a los 500 puestos.  

HERALDO

 Celebración del 25 aniversario de Fundosva. FUNDACIÓN SAN VALERO

José Andrés Nalda, Ramón Álvarez, Juan Álvarez y Marta Valencia. O. DUCH

mente, diferentes entidades dan a 
conocer sus nuevos proyectos e  
iniciativas. Asimismo se hacen eco 
de historias humanas que, al hilo 
de la actualidad, son ejemplos de 
superación. Las reivindicaciones 
y necesidades de estos colectivos 
también tiene cabida. 

El convenio se suscribió entre 
el presidente de la Fundación 
CAI, Juan Álvarez; la presidenta 
de la Fundación DFA, Marta Va-
lencia; el gerente de Plena Inclu-
sión Aragón, José Ramón Álvarez; 
y el director de medios regionales 
de HENNEO, José Andrés Nalda. 

HA

de su creación ha trabajado en la 
zona chabolista del barrio de los 
Guaricanos de Villa Mella en 
Santo Domingo, ofreciendo For-
mación Profesional y cuenta a día 
de hoy con más de 50.000 egresa-

dos. Para conseguir llevar a cabo 
esta labor, la Fundación dispone 
de dos Politécnicos, San Valero y 
Aragón. Estos ofrecen diversos 
estudios adaptados a las necesi-
dades profesionales del país.  


