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Dimite
el presidente
del Consejo
de Lenguas
ZARAGOZA. El presidente del

Consejo Superior de Lenguas,
José Bada, ha presentado su dimisión (también lo ha hecho la
vicepresidenta). Según explicó
ayer, el motivo reside fundamentalmente en que la ley de
lenguas, pese a estar aprobada
desde hace dos años y medio,
sigue «sin cumplirse y tampoco se acaba de modificar como
se prometió».
Hay que recordar que el actual Gobierno de Rudi prometió cambiar la ley de lenguas.
Sin embargo, diez meses después de haber tomado posesión, la norma sigue igual. De
hecho, existe un borrador pactado entre los dos socios del
Ejecutivo autonómico, PP y
PAR, en el que se suprime el reconocimiento como «lenguas
propias» del catalán y el aragonés y las academias lingüísticas. Lo único que se reconocerá es la existencia de modalidades lingüísticas y la norma
pretende orientarse a reforzar,
promocionar y protegerlas.
Además, también se deja en el
aire el futuro del Consejo Superior de Lenguas.
Ante esta situación y la ausencia de noticias denunciada
por los miembros del Consejo,
Bada anunció que deja su cargo y se mantiene como consejero, de forma que todo el órgano consultivo «asume de forma colectiva la responsabilidad». «Estamos en el limbo, sin
saber qué hacer y sin tener relación con el Gobierno», criticó Bada. «La situación es muy
compleja y extraña y hemos intentado en varias ocasiones reunirnos con la consejera pero
no ha sido posible», reiteró el
ya ex presidente del Consejo.
En cualquier caso, este órgano ha convocado para hoy un
acto, a partir de las 10.30, en el
que se leerá un comunicado
público para denunciar el estado de la ley de lenguas y el papel del Consejo Superior de las
Lenguas de Aragón. Tendrá lugar en el edificio Rosa Arjó, en
la calle de San Antonio Abad,
número 38 de Zaragoza.
N. ASÍN

El 70% de los colegios de las tres capitales
llegan al sorteo de hoy con plazas libres
Educación debe
reubicar a 603
alumnos de primero
de infantil que se
quedaron fuera
del centro elegido
Los resultados
definitivos se sabrán
el día 29 de mayo
ZARAGOZA. Los 603 niños aragoneses de tres años que han quedado fuera del colegio elegido por
sus padres tienen hoy una nueva
oportunidad de entrar en su segunda, tercera o sucesivas opciones. Y de nuevo, su futuro dependerá de un número. Los servicios
provinciales de Educación adjudicarán a cada menor una cifra y,
después celebrarán sendos sorteos para decidir quién será el primer pequeño al que busquen escuela. El sistema será idéntico al
en los colegios con exceso de demanda y todos los niños deberán
tener una plaza antes del 29 de
mayo. No obstante, no todas las
familias deberán esperar hasta ese
día. La DGA informará individualmente de los resultados (vía
mail, ‘sms’ o telefónica) cuando se
tramite su caso. Esto será antes o
después en función del número
extraído en el sorteo.
Ese puesto no se les dará en
cualquier colegio, solo en aquellos en los que haya vacantes. En
el caso de las capitales de provincia, quedan plazas en el 70% de las
escuelas, o lo que es lo mismo, en
102 de las 146 existentes. El resto
se llenaron en la primera vuelta.
Esto reduce la lista de alternativas, pero sigue garantizado que
todos los menores tendrán un
puesto escolar. De hecho, entre
los centros de las capitales suman
unas 1.200 plazas libres, suficientes para escolarizar a todos los
menores de primero de infantil y
dejar otras disponibles para los
que lleguen fuera de periodo ordinario. La oferta desglosada pue-

ANTONIO CAMACHO

«Esta es la ratio de 42 por clase que quiere el Gobierno»
Más alumnos y menos docentes: ¿cuál será el resultado? El claustro del instituto Sierra de Guara de Huesca
quiso mostrarlo ayer y, para ello, 42 profesores se sentaron en un aula. «Esta es la ratio que quiere el Gobierno», dijeron como muestra de su rechazo a que se pase de 30 a 36 alumnos en ESO y de 35 a 42 en bachillerato. «Esa ratio es incompatible con una educación de calidad. Imposibilita el desarrollo normal de la clase»,
apuntaron. En la reunión extraordinaria se aprobó, además, un manifiesto a favor de la enseñanza pública.

LA HORA

11.00
Los sorteos de plazas son públicos y a ellos puede acudir
cualquier interesado. Se celebrarán a las 11.00 en los servicios provinciales de Zaragoza
(Juan Pablo II, nº 20), de
Huesca (plaza de Cervantes,
nº 2) y de Teruel (San Vicente
de Paúl, nº 3). Antes de que
se extraigan las bolas, las familias tendrán derecho a consultar las listas en las que se
publica el número aleatorio
que tienen sus hijos. Después
de los sorteos, las respectivas
comisiones de garantías se
reunirán para fijar su calendario de reuniones y el procedimiento que seguirán para repartir los colegios.

de consultarse en el portal web:
www.centroseducativos.org (buscando colegio por colegio).
Según esos datos, Zaragoza tiene llenas 38 de sus 125 escuelas en
el primer curso de infantil. Hay
que tener en cuenta, además, que
en esa relación hay escuelas que
–según la web– ofertan alguna plaza libre (una o dos), pero en realidad son puestos reservados para
alumnos con necesidades educativas especiales. No puede acceder cualquier menor. Esto ocurre,
por ejemplo, en Compañía de María (centro concertado), que tiene
dos puestos libres de este tipo.
Por zonas, la 1 (Actur-Parque
Goya) tiene llenos 4 colegios
–Cristo Rey, El Pilar-Maristas, Lucien Briet y Ronda Norte– y otro
–Eugenio López y López– que solo oferta un puesto para alumnos
con necesidades. Los otros 11 de
la zona suman 165 puestos libres.
En la zona 2 (Arrabal-La Jota) se
han llenado 6: Don Bosco, Marie
Curie, Hilarión Gimeno, La Purísima y San Antonio, Gloria Areni-

llas y Guillermo Fatás. El área escolar dispone de 206 vacantes repartidas por las otras 12 escuelas.
En cuanto a La Almozara y Conde Aranda (zona 3), se han llenado
solo dos centros (Santo Domingo y
Nuestra Señora del Carmen y San
José). Lo mismo ha ocurrido en la
zona 7 de Las Fuentes y San José
donde se han completado María
Moliner y Tomás Alvira. Además,
todos los centros de los barrios rurales (zona 4) tienen vacantes.
El espacio escolar más amplio,
que va desde el centro a Valdespartera (zona 5), ha llenado 12 de
sus 41 colegios, pero suma 307 vacantes. Por último la zona 6 (Delicias) tiene sin espacio 10 de sus
25 escuelas.
Todos los colegios de Huesca capital salvo tres (Pedro J. Rubio, San
Viator, San Vicente) tienen espacio. En ellos habrá que escolarizar
a la veintena de niños que están sin
plaza. En la ciudad de Teruel también se han llenado tres: Miguel
Vallés, La Salle y Victoria Díez.
P. CIRIA

Críticas al gerente
del Salud por ocultar
su imputación

Cien alumnos de ESO 6.500 aragoneses
disputan la final de la sufren discapacidad
olimpiada matemática intelectual

La Universidad de la
Jornadas sobre
Experiencia celebra
empresa en la
su décimo aniversario Facultad de Economía

La Asociación de Refuerzos Sanitarios de Aragón ha mostrado su
malestar por la actitud del Gobierno ante la imputación del gerente del Salud, Tomás Tenza. Criticó ayer que la consejería no supiera el caso y que justifique su
«error basándose en la calidad de
imputado» (ayer aseguraron que
creían en su inocencia y recordaron su trabajo realizado). Pero la
entidad es especialmente crítico
con la «falta de responsabilidad»
del gerente al aceptar el cargo «a
sabiendas de los problemas que
van a suponer la no resolución de
dichos procesos».

Cien escolares de 13 años se darán cita el sábado en la XXI Olimpiada Matemática Aragonesa de
2º de ESO. El encuentro será en el
edificio de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Participarán
los finalistas de este concurso,
que se han clasificado entre los
casi 800 alumnos que el 24 de
marzo se disputaron la semifinal
(procedían de 111 centros de toda
la Comunidad). En la final harán
dos sesiones de tres problemas
cada una, que pondrán a prueba
su capacidad de razonar, diseñar
estrategias y tomar decisiones basadas en las matemáticas.

La Universidad de la Experiencia
celebra hoy su décimo aniversario
con un acto que se celebrará a las
18.00 en el salón de actos del Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE), en el campus de San Francisco de Zaragoza. El evento ha sido organizado por la asociación de
alumnos de la Universidad de la
Experiencia y en él pronunciará
una conferencia el profesor Manuel Contreras Casado. Este hablará a los asistentes sobre la Constitución de Cádiz de 1812 en su 200
aniversario. Habrá un concierto a
cargo de una coral, entrega de premios y proyección de un vídeo.

Casi cinco de cada mil aragoneses
(unos 6.500) sufren algún tipo de
discapacidad intelectual, según explicó ayer el presidente de Atades,
Jesús Soto, en la jornada sobre discapacidad y medios de comunicación organizada por ese organismo. «Estas personas –dijo Soto– viven y trabajan con nosotros, o eso
intentamos desde Atades. Hay algunas que trabajan en centros especiales de empleo o en la empresa ordinaria». Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, José Luis Trasobares, abogó por «hacer visibles»
a estas personas en los medios.

La Facultad de Economía y Empresa y el Zaragoza Logistic Center
(ZLC) han organizado unas jornadas tituladas ‘¿Cómo resolver los
conflictos entre operaciones y finanzas en la empresa? Respuestas
prácticas’, que se celebrará el 23 de
mayo a las 18.00 en el salón de actos de la Facultad (campus Río
Ebro). El encuentro será presentado por el decano del centro, José
Alberto Molina, y clausurado por
el consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga. Participarán
Manuel Espitia (de la Facultad), y
María López (Grupo López Soriano) y Alejandro Serrano (ZLC).

