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EN ESTA SECCIÓN 
Cláusulas suelo 4 
Tribunales 4 
Barrios rurales 4 

EDUCACIÓN

Carmen Marcuello y Ana Isabel 
Elduque optan a ser rectora de la UZ
c Las catedráticas liderarán candidaturas al puesto y serían las primeras mujeres en ocuparlo 
c La carrera electoral arranca tras el cese de José Antonio Mayoral, que aspira a la reelección

Begoña Sierra 

HUESCA.- Las catedráticas Car-
men Marcuello, natural de Sa-
biñánigo, y Ana Isabel Elduque, 
nacida en Zaragoza pero oscen-
se de adopción y corazón, quie-
ren romper moldes y llegar a ser 
la primera rectora de la historia 
de la Universidad de Zaragoza 
(UZ). Su lucha no es baladí, todo 
lo contrario, ya que en ocho si-
glos de historia de la Universi-
dad en España apenas ha habi-
do 20 rectoras y la primera ocu-
pó el cargo en 1982 (Elisa Pérez 
Vera, en la Uned). 

Así que, dispuestas a cambiar 
las cosas y a seguir una senda 
que ya abrió en 2008 la catedrá-
tica Pilar Zaragoza, que también 
se presentó como candidata a 
estos comicios, Carmen Mar-
cuello e Isabel Elduque han 
anunciado su deseo de  ocupar 
el sillón del rectorado de la UZ, 
un puesto que se han propues-
to conseguir. 

Para ello tendrán que afron-
tar una carrera electoral en la 
que deberán meterse en el bol-
sillo a estudiantes, profesores y 
al personal de administración 
de esta institución académica. 

Las dos han trazado ya las lí-
neas principales del programa 
que presentarán en una campa-
ña electoral que puede arrancar 
en cualquier momento, tras la 
renuncia de José Antonio Mayo-

ral al cargo de rector el jueves. 
Ahora, la pelota está en el teja-
do del Consejo de Gobierno, que 
debe convocar las elecciones en 
los 15 días siguientes al cese. 

Además de estas dos catedrá-
ticas, el máximo responsable de 

Así que, aunque todavía no ha 
habido presentaciones oficiales 
de candidatos, todo apunta que 
serán cuatro los rostros que ‘pe-
learán’ por el sillón del rectora-
do, que puede tener nombre de 
mujer. 

La altoaragonesa Carmen 
Marcuello es doctora en Cien-
cias Económicas y Empresaria-
les y Catedrática en el departa-
mento de Dirección y Organiza-
ción de Empresas de la Univer-
sidad de Zaragoza. 

la UZ, ahora en funciones, tam-
bién se presentará para su re-
elección a este puesto, para el 
que también se baraja el nom-
bre del investigador Jesús San-
tamaría, que por el momento ni 
confirma ni desmiente. 

S.
E.

Carmen Marcuello, catedrática en el Departamento de Dirección 
y Organización de Empresas.

S.
E.

Ana Isabel Elduque, catedrática del Departamento de Química 
Inórganica.

El rector en funciones visita Huesca mañana
Mayoral conocerá las  
obras de accesibilidad  
que se han hecho en  
varias instalaciones

HUESCA.- El rector en funciones 
de la Universidad de Zaragoza, 
José Antonio Mayoral, visitará 
mañana lunes el Campus de 
Huesca. Por la mañana reco-
rrerá las instalaciones del Co-
legio Mayor Ramón Acín y de 
la Facultad de Ciencias de la 

Salud y el Deporte, “donde co-
nocerá de primera mano las 
reformas realizadas para com-
pletar la accesibilidad de estos 
edificios y para adecuar algu-
nas de sus dependencias a las 
necesidades de personas con 
discapacidad”, apuntó la UZ. 

El máximo responsable de la 
universidad pública aragonesa 
también se reunirá con el al-
calde oscense, Luis Felipe, pa-
ra abordar algunas de las cues-
tiones que competen a ambas 
instituciones. 

Durante su visita al Campus 
oscense de la Universidad de 
Zaragoza, el rector en funcio-
nes -que se presentará a la re-
elección- estará acompañado 
por dos integrantes de su equi-
po: el vicerrector de Prospecti-
va, Sostenibilidad e Infraes-
tructura, Francisco Serón, y el 
vicerrector del Campus de 
Huesca, José Domingo Due-
ñas. 

Mayoral, además de mante-
ner un encuentro con el alcal-
de oscense, también estará con 

otros representantes de las ins-
tituciones aragonesas, señaló 
la Universidad de Zaragoza en 
un comunicado de prensa. 

Durante la visita del rector 
en funciones al Campus de 
Huesca, la directora del Cole-
gio Mayor Ramón Acín, Emma 
Lobera; el decano de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud y el 
Deporte, Germán Vicente, y la 
arquitecta de la Universidad de 
Zaragoza, Astarté Núñez, ex-
plicarán a Mayoral y a los 
miembros de su equipo las úl-

timas intervenciones realiza-
das en las instalaciones del 
Campus oscense. 

Estas actuaciones consisten, 
por un lado, en la instalación 
de dos ascensores -uno para la 
Facultad de Ciencias de la Sa-
lud y el Deporte y otro para el 
Colegio Mayor Ramón Acín-, 
completándose así la accesibi-
lidad de los edificios del Cam-
pus de Huesca. 

Por otra parte, también se ha 
llevado a cabo a la vez  que la 
obra anterior la creación de 
habitaciones adaptadas en la 
residencia universitaria, agre-
gó la Universidad. ● D. A.
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4.641
A 1 de enero quedan 4.641 demandas por cláusulas 
suelo por resolver en los juzgados especializados 
en la materia de Aragón. La DGA se ha marcado 
resolver todos los casos este 2020, habida cuenta 
de la menor cifra de demandas nuevas.

EDUCACIÓN

En la actualidad, está dan-
do forma junto a su equipo, 
compuesto por profesores, 
administrativos y alumnos, 
al programa electoral que 
defenderá en una campaña 
para la que han denominado 
su futura candidatura como 
‘RedPensar UZ’. 

El borrador de su progra-
ma electoral está disponible 
en la web ‘redpensaruz.uni-
zar.es’ y Carmen Marcuello 
espera que el documento de-
finitivo esté listo para finales 
de marzo. 

“Es una propuesta inicial. 
Entre enero y febrero esta-
mos contactando con dife-
rentes compañeros y visitan-
do todos los campus de la 
Universidad de Zaragoza, y 
también a los distintos colec-
tivos, estudiantes y personal 
de investigación o profesora-
do para ver, conocer y enten-
der mejor sus circunstan-
cias”, plantea. 

En este sentido, comenta 
que la Universidad de Zara-
goza es una institución “muy 
grande, con centros muy dis-
tintos, de manera que cada 
uno tiene sus especificida-
des”. 

Respecto a las líneas de su 
programa, manifiesta que, a 
nivel general, recoge que “la 
Universidad tiene una mi-
sión que cumplir: la de crear, 
transmitir y transferir cono-
cimientos, pero tiene que te-
ner también valores para el 
bienestar de la sociedad ara-
gonesa”. 

Desde este punto, plantea 
que “la Universidad tiene que 
parar y pensar cuál debe ser 
ese sentido y ese servicio pu-
blico”, por lo que su progra-
ma se ha propuesto cuatro 
grandes retos: ‘Emergencia 
climática y medioambiental’, 
‘Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, derechos humanos y 
solidaridad’, ‘Principios y va-
lores democráticos y desa-
rrollo integral de la persona’ 
y ‘Compromiso territorial’. 

Ante estos planteamien-
tos, reconoce que “es fácil po-
ner las cosas sobre un papel, 
lo complicado es ponerlo en 
marcha, y en eso estamos”. 

Si logra ocupar el puesto 
de rectora de la universidad 
pública aragonesa, manifies-
ta que uno de los aspectos 
que quiere desarrollar es en-
contrar “el rumbo” de la Uni-
versidad, “ya que desde el 
año 2001 no tenemos ni si-
quiera plan estratégico”. 

Asimismo, considera que 
el resto de candidatos son 
unas personas “tremenda-

mente valiosas como investi-
gadores y docentes. Es bue-
no que haya diferentes visio-
nes, y más con el prestigio 
que tienen todos ellos, algo 
que también favorece a la 
propia Universidad”. 

Ana Isabel Elduque 
En esta misma línea se posi-
ciona Ana Isabel Elduque, 
catedrática del Departamen-
to de Química Inorgánica de 
la Universidad de Zaragoza, 
que liderará su candidatura 
bajo el lema ‘Contigo lo con-
seguiremos’. 

Su ‘Aproximación al Pro-
grama de Gobierno’ que pre-
sentará en estas elecciones 
está disponible en la web 
‘anaelduque2020.es/conti-
go’, “ y recoge ideas absoluta-
mente accesibles que se pue-
den llevar a cabo”. 

En su opinión, este decálo-
go baraja avances que se pue-
den materializar “poniendo 
en común muchas volunta-
des, aunque en otros, eviden-
temente, hace falta un presu-
puesto”. 

La idea de postularse a es-
te puesto surgió a partir del 
sentir “de un grupo de profe-
sores que detectan acciones 
o maneras de  trabajar en la 
universidad que creemos 
que se pueden mejorar nota-
blemente. No estamos con-

tentos con cómo se están 
planteando muchos aspec-
tos que nos afectan a la for-
ma del trabajar en el día a día 
y también en la planificación 
de la UZ, a medio y largo pla-
zo”. 

Este proyecto comenzó a 
fraguarse hace un año, cuan-
do su equipo, que califica co-
mo “plural” ya que abarca to-
das las áreas de conocimien-
to de la Universidad y dife-
rentes ideologías, se puso 
manos a la obra para presen-
tar esta candidatura. 

Así, su grupo ha realizado 
en los diferentes campus de 
la UZ un análisis “desde lo 
más general a lo más parti-
cular, con el fin de que todas 
las acciones concretas sean 
coherentes entre sí y se enca-
minen al logro de unos obje-
tivos útiles para toda la insti-
tución”. 

Los primeros trazos de su 
programa de gobierno tam-
bién recogen que “la Univer-
sidad de Zaragoza debe de-
sempeñar un papel funda-
mental dentro de nuestro en-
torno como una palanca de 
desarrollo social y económi-
co, que permita a los arago-
neses y a todos los que de-
seen estar entre nosotros te-
ner la mejor formación posi-
ble, académica, investigado-
ra y en valores, que facilite e 
impulse su desarrollo profe-
sional y como personas”. 

Respecto a la campaña 
electoral que tendrá que 
afrontar próximamente, 
confiesa que la inquietud que 
mueve a su equipo es “mejo-
rar la universidad, con los 
pies en el suelo”. 

Por ello, su programa de 
gobierno “contempla la uni-
versidad en su conjunto, con 
una planificación de muchos 
aspectos, a medio y largo pla-
zo, y somos ambiciosos en la 
visión general que tenemos 
porque no podemos plantear 
nada que no afecte a profeso-
res y estudiantes”. 

Así, Ana Isabel Elduque 
quiere presentar “un progra-
ma que ilusione a nuestros 
compañeros y que les lleve a 
votar. Si no creyese que tene-
mos posibilidades, no estaría 
yo dando la cara”, afirma la 
catedrática. 

Finalmente, valora que en 
la UZ hay “mucho descon-
tento”. “Sabemos que pode-
mos hacer mucho mejor las 
cosas y en ello estamos. Si la 
comunidad universitaria de-
cide que sea yo la próxima 
rectora, trabajaré con todas 
las fuerzas del mundo”. ●

 F 
CLAVES 
● Cese de José Antonio 
Mayoral. El mandato 
del actual rector de la 
Universidad de Zara-
goza acabó el jueves. El 
Consejo de Gobierno 
debe convocar eleccio-
nes en los quince días 
siguientes. 
● Tres candidatos con-
firmados. Han anun-
ciado sus candidaturas 
el rector en funciones, 
Ana Isabel Elduque, ca-
tedrática del Departa-
mento de Química 
Inorgánica, y Carmen 
Marcuello, catedrática 
del Departamento de 
Dirección y Organiza-
ción de Empresas. Po-
dría haber un cuarto 
candidato, el investiga-
dor Jesús Santamaría, 
que por el momento ni 
lo confirma ni lo des-
miente.

Educación adeuda a  
la mayoría de centros 
los libramientos
CCOO denuncia que el  
Departamento debe de  
media el 20 % de los  
gastos de mantenimiento

HUESCA.- CCOO concluye, a la luz 
de los datos de una encuesta he-
cha a los centros educativos, 
que la DGA adeuda de media el 
20 % de los gastos de manteni-
miento a los centros de la pro-
vincia. A esta deuda se añaden, 
“en muchos casos”, otro 10-20 % 
del curso anterior, por lo que la 
suma total de los últimos años 
asciende al 40 %, afirmó Andrés 
Mingueza, secretario de Organi-
zación de la Federación de En-
señanza. 

Mingueza agregó que el 95 % 
de los cobros pendientes de li-
bramientos proceden de cursos 
anteriores y que en algunos ca-
sos la cuantía que Educación si-
gue sin abonar asciende “hasta 
30.000 euros en los centros más 
grandes”, mientras que en los 
más pequeños está entre los 
2.000 y los 3.000 euros. 

Mención aparte merecen las 
becas de comedor, ya que hay 

colegios a los que Educación de-
be 14.000 euros del curso pasa-
do.  

La situación es “insostenible” 
en los centros en los que hay 
mucho alumnado con beca de 
comedor porque es el propio co-
legio el que debe adelantar los 
pagos, señaló el secretario de 
Organización de la Federación 
de Enseñanza de CCOO. ● D. A.

La inscripción para la 
escuela infantil, abierta del 
25 de marzo al 7 de abril
Las Pajaritas es un  
servicio de atención  
educativa para niños  
de 16 semanas a 3 años

HUESCA.- El plazo de inscripción 
para el primer ciclo de Educa-
ción Infantil en la Escuela Infan-
til Municipal Las Pajaritas para 
el curso 2020/21 estará abierto 
del 25 de marzo al 7 de abril. Po-
drán optar los niños con fecha de 
nacimiento prevista anterior al 1 
de julio de 2020 (la edad mínima 
de incorporación serán de 16 se-
manas) y hasta los 3 años de 
edad, que cumplan esa edad es-
te 2020. Además, al menos un 
progenitor debe estar empadro-
nado en el término municipal al 
acabar el plazo de presentación. 

Las familias deberán justificar, 
entre otras, su situación econó-

mica y laboral. La tarifa mensual 
oscilará entre los 30 y los 200 eu-
ros según los ingresos brutos de 
la unidad familiar y de los miem-
bros que la conformen. 

Si hay dos o más hermanos en 
el centro, la cuota del primero se-
rá la que corresponda según el 
baremo económico, pero habrá 
un descuento del 50 % en la del 
segundo y del 75 % en los siguien-
tes. La tarifa mínima será de 30 
euros. Además, cada niño debe-
rá pagar 12 euros anuales por 
matrícula y seguro escolar. 

La publicación del listado pro-
visional de solicitudes será el 22 
de abril y habrá un plazo para 
subsanar errores del 22 al 30. El 
21 de mayo se publicará la lista 
provisional de admitidos (recla-
maciones del 22 de mayo al 4 de 
junio) y la definitiva, el 19 de ju-
nio. El plazo de matriculación se-
rá del 22 al 26 de junio. ● D. A.

 Z 
EN CIFRAS 
40 % 
En algunos centros, los 
libramientos sin pagar de los 
últimos años son del 40 %.  

30.000 
Educación debe 30.000 euros 
a los centros “más grandes”.  

14.000 
En becas de comedor, hay 
colegios a los que se debe 
14.000 euros, afirma CCOO.


