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33 García Delgado, ayer.

DISTINCIÓN

El economista
García Delgado,
investido doctor
Honoris Causa
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Universidad de Zaragoza
celebró ayer la investidura como doctor Honoris Causa de
José Luis García Delgado. Catedrático de Economía Aplicada, es uno de los economistas
españoles más destacados de
los últimos decenios y recientemente ha recibido el Premio
Rey Juan Carlos de Economía,
la más alta distinción otorgada a economistas en España.
Su lección magistral versión
sobre la economía española en
la democracia. H
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Tres empresas solicitan la
reforma de Filosofía y Letras

Los sindicatos
tildan de
«insuficientes»
las mejoras
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b La oferta
económica se
conocerá el próximo
día 19 de diciembre
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b Los trabajos
quedarán
definitivamente
adjudicados en enero
J. OTO
joto@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

T

res constructoras han
presentado propuesta para asumir la reforma de
la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Zaragoza. Tras la apertura de sobres
de ofertas técnicas, las empresas
Ingenus, Idom y la UTE integrada
por Hermanos Magen e Ingeniería Torné --que se unen para desarrollar este proyecto-- son las aspirantes a llevar a cabo la ansiada
reforma integral del centro.
Ahora, la oferta económica se
conocerá el próximo día 19, una
vez que se hayan valorado las
propuestas desde el punto de vis-

33 Las tres propuestas, ayer, en una sala de la universidad.

ta técnico, y la adjudicación definitiva se conocerá en enero. Si no
hay recursos, se llevará a cabo la
firma del contrato.
Las propuestas difieren en la fisonomía del centro. Ingenus propone una facultad de aspecto
cuadrado, Idom ofrece varias alturas y la UTE presenta una alternativa que tiene forma de E tumbada.
Ahora falta por dilucidar si, como es el deseo de la universidad,
la reforma se puede hacer con-

juntamente --el edificio central y
el pabellón de Filología a la vez-y no de forma secuencial, lo que
dilataría los plazos de construcción.
En principio, y a pesar de los
deseos de la comunidad universitaria, las obras no podrán comenzar hasta el 2018 y el presupuesto establecido --que antes de
adaptarse a la normativa ascendía a 27 millones de euros-- se rebajó hasta quedar fijado finalmente en 18,9. H

Los sindicatos CSIF, CCOO y
UGT consideraron ayer «insuficientes» las mejoras planteadas por el Departamento
de Educación en la futura orden de tiempos escolares para
el curso 2016-2017, ya que, a
su juicio, continuarán habiendo «diferencias de trato» entre
unos centros y otros.
Estos sindicatos, que apoyaron el acuerdo de tiempos escolares, consideraron que el
planteamiento de Educación
que «se publicará en breve»
deja «escaso margen de maniobra a la negociación con
las organizaciones sindicales»,
lamentaron.
Añaden, de todas las propuestas que sugirieron a Educación, «solo» se ha tenido en
cuenta alguna «poco significativa», como la necesidad
del voto por correo certificado, permitir el doble voto de
las familias monoparentales
o establecer los resultados de
los centros rurales como unidad y no por localidad, según
apuntaron. H

