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Los contratos de los interinos
en colegios e institutos podrían
firmarse por más de un año
Educación está estudiando cambios para disminuir la rotación
por centros y «dar estabilidad al proceso educativo»
El 24% del profesorado en Aragón está en esa situación
ZARAGOZA. Las reglas del juego

en el terreno del profesorado aragonés podrían cambiar todavía
más de cara al curso que viene. La
consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat,
anunció ayer en Las Cortes que
estudia la posibilidad de «poder
prolongar los contratos de interinos para que no sean por un año,
como hasta ahora» y así «puedan
permanecer más tiempo» en un
mismo centro «y dar estabilidad
al proceso educativo».
La elevada interinidad es un
viejo problema del sistema y Serrat aseguró ayer que esta medida, además, está siendo reclamada por los propios equipos direc-

tivos, con los que se ha reunido últimamente (excepto en el caso de
los de Secundaria de Huesca).
La consejera informó ayer de
que en la comunidad autónoma
hay un porcentaje del 24% de profesorado interino y recordó que
un acuerdo con los sindicatos permitirá también aliviar la situación.
De hecho, la Mesa Sectorial de
Educación ha acordado convocar
80 nuevas plazas, principalmente para «consolidar el empleo en
las áreas más necesarias» en la actualidad, como son los segundos
años de algunos ciclos de formación profesional, los equipos de
orientación y también los de educación infantil.
Además, expuso que este curso

2011-2012 cuenta con 200 nuevos
docentes funcionarios, y respecto
a que no se hayan sacado más plazas para las oposiciones de este
año ha precisado que no había
claridad en el proceso de acceso
y podía ser perjudicial para los
candidatos aragoneses puesto que
en muchas comunidades autónomas no se han convocado oposiciones.
Oferta acumulada
Por eso, apuntó que la oferta de
empleo público de este año «se
acumula para el que viene». También se refirió a otras acciones en
materia de personal, como determinar unos «baremos claros» para los concursos de traslado, la de-

finición de los puestos de trabajo cio», para pedir que «la configude más difícil cobertura, las pla- ración de la plantilla se adapte a la
zas para los centros bilingües y la realidad territorial y permita que
evaluación de la función de direc- haya escuelas en el medio rural».
ción.
En este sentido, quiso saber
En relación con esta última, ha «cuántas escuelas rurales van a
remarcado que «el liderazgo de cerrar para cuadrar sus cuentas y
los equipos de dirección es un ele- en cuántas van a aplicar ese critemento de calidad» en la educa- rio de racionalidad».
ción y deben estar «preparados y
profesionalizados», pero actual- Centros de profesores
mente existe «poca motivación También se refirió al recorte que
para entrar en estos puestos», co- se va a producir en el personal de
mo lo evidencia que
las escuelas infantiles
solo se hayan presentamunicipales y en la redo candidatos para el
forma de los Centros
50 por ciento de los
de Profesores y Recentros y esto obliga a
cursos que va a supoaplicar un «procediner, explicó, «13 edifimiento de asignación».
cios, 40 docentes y 48
La consejera mentrabajadores de admicionó, asimismo, la nenistración y servicios
cesidad de evaluar la
menos». Esta circunsfunción docente, igual
tancia, añadió, afectaque se hace con los
rá especialmente al
alumnos y los centros, Dolores Serrat. MESTRE medio rural. Además,
así como de «reconoapuntó, «están plancer y recompensar» el trabajo de teando el recorte de más 300 proestos profesionales, para lo que se fesores para el próximo año».
ha presentado la ley de autoridad
Por último, la portavoz socialisdel profesor, que pretende «reco- ta criticó los recortes en el pronocer su trabajo, darle garantías y grama de bilingüismo y en el Escolocar las cosas en su sitio», cuela 2.0 de nuevas tecnologías,
apostilló Serrat.
así como el aumento del número
La diputada del PSOE, Mayte de alumnos por aula (ratio) que
Pérez, por su parte, criticó las «ge- provocará, denunció, peores conneralidades» expuestas por la diciones de trabajo para el profeconsejera y las acciones indicadas sorado.
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Económicas entrega
su insignia de honor a
Jóvenes Emprendedores
La presidenta de la
Asociación recogió el
premio y pidió a la DGA
apoyo económico para sacar adelante sus proyectos
ZARAGOZA. La Facultad de Eco-

El decano de Económicas, J. A. Molina, entrega el premio a la presidenta de AJE, P. Andrade. ANDREA MERINO

nomía y Empresa de la Universidad de Zaragoza entregó ayer, con
motivo del día de su patrón, San
Vicente Ferrer, su insignia de honor a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE) por el
«fuerte compromiso» que ha demostrado a través de su colaboración en numerosos programas de
la institución educativa.
La presidenta de la AJE, Pilar
Andrade, recogió la insignia y reconoció que, aunque los últimos

tres años «han sido duros» para
los empresarios, han logrado
«convertir el problema en una
fortaleza buscando nuevas estrategias y líneas de financiación».
Andrade también aprovechó para pedir al consejero de Economía, Francisco Bono, presente en
el acto, que dote de fondos los
proyectos de la asociación.
Durante el evento, presidido
por el decano del centro, José Alberto Molina, también se hizo entrega de insignias a nuevos profesores, a docentes que han obtenido la Cátedra y a alumnos Premio
Nacional Fin de Carrera, entre
otros. Uno de los momentos más
emotivos fue el homenaje al profesor Antonio Sánchez, fallecido
recientemente.
MARTA ROCATÍN

Más de 300.000 euros Primera reunión
para familias con hijos del nuevo comité
de partos múltiples
científico del CITA

El PSOE de Huesca y
UPyD considera
Teruel celebran sus
necesario revisar
congresos provinciales el modelo de estado

Opositores del Salud
denuncian el retraso
en los nombramientos

El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia ha convocado ayudas para familias con hijos nacidos de partos múltiples y
procedentes de adopción múltiple, para el año 2012. Unas ayudas
que tienen una dotación de
340.000 euros. Esta ayuda se concederá hasta que los hijos e hijas
nacidos de parto múltiple superen los doce años de edad; en caso de adopción múltiple, hasta
que el más pequeño de los menores adoptados supere esa misma
edad.

Huesca y Teruel celebran hoy sus
respectivos congresos provinciales del Partido Sociales, donde elegirán sus nuevas ejecutivas. El único precandidato a la secretaría general en Huesca es Antonio Cosculluela, quien sustituirá a José
María Becana. Participan 140 delegados con derecho a voto, procedentes de municipios de la provincia. En Teruel, el secretario provincial Vicente Guillén se presenta a
la reelección y hasta ayer no había
candidatura alternativa. Aquí hay
171 delegados con derecho a voto.

Opositores a la Función Administrativa de las pruebas convocadas
en noviembre de 2009 se concentrarán el lunes frente al Departamento de Sanidad para protestar
por el retraso en la publicación del
nombramiento como personal estatutario. El nombramiento provisional con destinos de los 120 aprobados fue publicado el 4 de abril
de 2011 y desde entonces sigue
pendiente la publicación definitiva de toma de posesión, según informó ayer UGT en una nota de
prensa.

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), dependiente del Departamento de Industria e Innovación, ya cuenta con un nuevo
comité científico. El nuevo comité lo componen: Elías Fereres
Castiel, Ignacio Palazón Español,
Isaías Zarazaga Burillo, Juan Negueroles Pérez, José Luis Llopis
Juliá, José María Sumpsi Viñas,
Ricardo Alía Miranda, Rosa Oria
Almudí. Ayer, celebró su primera reunión en las instalaciones del
CITA en Montañana, Zaragoza.

La coordinadora del Consejo Territorial de UPyD en Aragón, Cristina Andreu, ha defendido que es
«imprescindible» decidir qué modelo de Estado se quiere, al advertir de que «estamos construyendo
un país con una estructura hipertrofiada y sin planos». «Conocemos cómo empezó pero nadie sabe donde terminará», señaló. «Ni
el PP ni el PSOE tienen un modelo claro de Estado, a la luz de las
diversas declaraciones de algunos
de sus dirigentes», afirmó Andreu.

