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La asignatura de 
Oratoria llegará 
a 4º de ESO el 
próximo curso
ZARAGOZA. El Departamen-
to de Educación, Cultura y De-
porte extenderá la asignatura 
de Oratoria a secundaria a par-
tir del próximo curso, tras el 
éxito que ha tenido este año, 
cuando más de 1.200 estudian-
tes de bachillerato de 59 cen-
tros decidieron matricularse 
por primera vez en esta mate-
ria de libre configuración. 

Según la directora general 
de Planificación, Ana Monta-

Primera edición 
de los cursos 
extraordinarios 
de invierno 
ZARAGOZA. La Universidad 
de Zaragoza estrenará el pró-
ximo viernes la primera edi-
ción de invierno de sus Cursos 
Extraordinarios en Jaca con 
una jornada de tres días sobre 
‘mindfulness’. Se celebrará des-
de el día 14 hasta el 16 de febre-
ro por la tarde. Le seguirán el 
‘IV Encuentro Transfronterizo 
Eupla-Isabtp-EIG’ (del 19 al 21 
de febrero) y una propuesta so-
bre ‘Nuevas perspectivas en la 

Los docentes se movilizan por  
la reducción de la jornada lectiva

ZARAGOZA. Los sindicatos del 
área educativa anunciaron ayer 
una serie de movilizaciones para 
pedir la reversión de los recortes 
que llevan sufriendo desde 2012. 
El principal objetivo es el regreso 
a las 18 horas lectivas en secunda-
ria y la reducción a 23 en primaria. 
Para ello, CSIF, CGT, STEA y  
CC. OO. se concentrarán en las se-
des de las formaciones del cuatri-
partito y se acercarán a los centros 
educativos para comentar con el 
profesorado la situación y valorar, 
en caso de no ser atendidas sus de-
mandas, una posible huelga.  

Cuatro de los cinco sindicatos 
que conforman la mesa de nego-
ciación (UGT no se ha adherido) 
convocaron ayer una serie de mo-
vilizaciones para que el Departa-
mento de Educación negocie la 
reducción de la jornada lectiva. 
Un compromiso que se estuvo 
abordando al final de la anterior 
legislatura pero que la DGA apla-
zó recientemente a dentro de dos 
años por cuestiones económicas. 
En 2012, el horario lectivo de los 

De izquierda a derecha: José Manuel Ágreda, Mónica de Cristóbal, Guillermo Herraiz y Tomás Sancho. HA

El 112 gestionó el año pasado 77.900 incidentes  
y redujo el tiempo de espera a seis segundos
ZARAGOZA. El Centro de Emer-
gencias 112 SOS Aragón gestionó 
el año pasado 77.900 incidentes, lo 
que supone un millar más que en 
2018, y recibió un total de 403.505 
llamadas, una cifra ligeramente in-
ferior a la del año pasado.  

Ese es el balance de la Memoria 
Anual del Centro de Emergencias 
112 Aragón presentada ayer. El me-
nor número de llamadas obedece 
para Miguel Ángel Clavero, jefe 
del Servicio de Seguridad y Pro-
tección Civil, a que se han reduci-
do las que no son emergencias. 
Además, el tiempo de espera tele-
fónico ha pasado de 8,01 segundos 
a 6,6, un 18% menos. «Esto puede 

ser un elemento vital y es un indi-
cador muy positivo», señaló May-
te Pérez, consejera de Presidencia 
y Relaciones Institucionales, 
quien afirmó que el 112 lleva a ca-
bo una labor «excelente».  

Así, Clavero destacó las 1.618 
emergencias extraordinarias ges-
tionadas y que requirieron la acti-
vación de un Plan de Protección 
Civil. Además, las incidencias más 
numerosas en 2019 fueron las que 
generaban una situación de riesgo 
indirecta para la población como 
obstáculos en la calzada, infrac-
ciones o fallos en servicios públi-
cos. Estas supusieron un 38,31% 
del total con 29.844. A continua-

ción, se encuentran los incidentes 
sanitarios, un 32,57% con 25.375.  

Asimismo, hubo un aumento de 
los incidentes por malos tratos 
hasta alcanzar los 959. Así, Clave-
ro valoró una mayor conciencia-
ción social. Por provincias, Zara-
goza concentra el 66,16% de los in-
cidentes con 51.538, seguida de 
Huesca con 16.493, el 21,17%, y Te-
ruel, con 6.746, el 8,66%. 

Además, Pérez anunció la reno-
vación de la tecnología en el 112 y 
afirmó que ha pedido una nueva 
Ley de Emergencias de Aragón en 
la que buscará el «consenso» y de 
la que ha dado «orden de inicio». 

D. C. M.

EDUCACIÓN 

DGA y Universidad estudiarán el acoso escolar 
El Consejo de Gobierno aprobó ayer la celebración de un con-
venio de colaboración entre el Departamento de Educación y 
la Universidad de Zaragoza para desarrollar un estudio sobre 
la validación del método Quenta para la detección temprana 
de actitudes violentas precursoras del acoso escolar. Además, 
se dio el visto bueno a un acuerdo con la Fundación Dacces pa-
ra contribuir a identificar de manera temprana el alumnado que 
pudiera presentar altas capacidades. 

 

Sorteo en 3 institutos por exceso de demanda 
Tres institutos de la provincia de Zaragoza harán sorteo hoy pa-
ra ordenar las solicitudes que han recibido para matricularse en 
1º de la ESO. Son el Pedro Cerrada de Utebo, Félix de Azara y La 
Azucarera. Esta situación se produce después de que las familias 
de sexto pidieran plaza en enero en sus centros adscritos.  

INVESTIGACIÓN 

Una paleontóloga analiza el origen de Zelandia  
La paleontóloga oscense Laia Alegret acaba de arrojar nuevos 
datos sobre el origen y la formación del séptimo continente: Ze-
landia. El artículo se ha publicado en la revista ‘Geology’ y reve-
la que este continente fue arrancado de Australia y la Antártida 
hace 80 millones de años. Posteriormente, fue moldeado por las 
fuerzas que iniciaron el Anillo de Fuego del Pacífico. 

COMERCIO 

Nueva gerente en Intu Puerto Venecia 
Yolanda Gimeno se ha convertido en la nueva gerente de Intu 
Puerto Venecia tras el relevo de Eva Marín, predecesora en el 
cargo. Gimeno forma parte de CBRE, que gestiona y comerciali-
za el centro comercial desde 2009. La nueva gerente es licencia-
da en Administración de Empresas por la Universidad de Zara-
goza y con un programa Executive MBA de la Escuela de Nego-
cios ESIC. Hasta ahora Gimeno era subdirectora del centro.

gud, esta experiencia ha de-
mostrado el interés del alum-
nado por la materia, «que ayu-
da a mejorar la capacidad de 
expresión». 

Actualmente, esta asignatu-
ra se imparte durante una ho-
ra a la semana y permite que 
el alumnado aprenda a hablar 
y exponer en público con un 
discurso. Montagud explicó 
que para el próximo curso 
también podrán elegirla aque-
llos que comiencen 4º de la 
ESO, etapa en la que se impar-
tirá durante dos horas a la se-
mana, al igual que materias 
como Cultura Clásica, Filoso-
fía o Cultura Científica.  

HERALDO

evolución de los genes y pro-
teínas’ (con varias sesiones los 
días 28 y 29 de este mes).  

Con esta nueva iniciativa 
formativa, el campus público 
aragonés aumenta la oferta de 
los Cursos Extraordinarios a 
lo largo de todo el año, cum-
pliendo con el objetivo del 
programa de gobierno del rec-
tor de la Universidad. La pre-
tensión es «romper la estacio-
nalidad de verano y aumentar 
la oferta también en estos me-
ses», explicaron ayer la vice-
rrectora de Cultura y Proyec-
ción Social, Yolanda Polo, y el 
director de los Cursos Ex-
traordinarios, Ignacio Peiró. 

E. P. B.

● Se concentrarán cada jueves de este mes y el próximo en 
una sede del cuatripartito y no descartan convocar huelga

profesores de secundaria y FP au-
mentó a 21 horas, mientras que en 
primaria e infantil se mantuvo en 
25. En 2015, el Gobierno de Ara-
gón bajó a 20 horas esta jornada, 
pero desde hace un tiempo los 
profesores solicitan que estas se 
reduzcan a 18 y las de primaria e 
infantil a 23.  

Ahora los sindicatos han deci-
dido movilizarse. Comenzarán 
con concentraciones a la puerta de 
la sede de los cuatro partidos que 
conforman el Gobierno de Ara-
gón. «Este jueves, 13 de febrero, se-
rá en Podemos; el 20 se celebrará 
en CHA; el 27 tendrá lugar en la 
sede del PSOE y el 12 de marzo, en 
la del PAR», explicó Tomás San-
cho, representante de educación 
de STEA Aragón. Todas ellas se-
rán a las 18.00 y, según los resulta-
dos, valorarán la posible convoca-
toria de una huelga. «Hay dinero, 
pero lo que falta es voluntad polí-
tica», recalcó. Al mismo tiempo, 
afirmó que Aragón forma parte 
del tercio de comunidades autó-
nomas que ni siquiera está nego-

ciando un calendario para implan-
tar esa reducción de jornada. 

Asambleas en los centros 
Como parte de estas movilizacio-
nes también realizarán asambleas 
en diferentes centros educativos. 
Este martes comenzarán en el IES 
Avempace y en el colegio Zalfo-
nada. «Queremos visibilizar y de-
cirles a los compañeros que es un 
trabajo de todos», recalcó José 
Manuel Ágreda, representante de 
enseñanza de CGT Aragón. Mó-
nica de Cristóbal, representante 
de educación de CSIF Aragón, 
subrayó: «No queremos trabajar 
menos, queremos trabajar me-
jor». Recordó que los docentes 
continúan con la jornada de 37,5 
horas, mientras que en otros cuer-
pos de la Administración ya se re-
dujeron a 37.  

Desde CC. OO., Guillermo He-
rraiz señaló que, debido a las ele-
vadas cargas de trabajo, está au-
mentando el estrés laboral, una 
cuestión que quieren combatir.  

M. SÁDABA


