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Más de 200
escolares vuelven
a un colegio del
sur de Zaragoza
ZARAGOZA. Más de 200 fami-

lias del sur de Zaragoza volverán a los colegios de su barrio
el próximo curso. Tras terminarse el periodo de reserva de
plaza contemplado en el plan
de retorno impulsado por el
Gobierno aragonés, que se ha
desarrollado entre el 22 y 28 de
febrero, más de 200 familias
han formalizado su petición.
Más de la mitad lo han hecho
para el nuevo centro integrado de Parque Venecia y el resto para Valdespartera 3, Valdespartera 4 y Arcosur.
Educación considera esencial primar el criterio de proximidad del domicilio al centro
escolar porque favorece la socialización que la escuela debe
tener en el entorno del menor
y, por consiguiente, la integración del alumnado en su barrio.
Durante estos días están saliendo a licitación los aularios
de primaria de estos centros.
A principios de semana se publicó el del colegio de Arcosur.
El Boletín Oficial de Aragón
publicó ayer la construcción
de 12 unidades de primaria en
Valdespartera 3, por un importe 3.866.310 euros y un plazo de
ejecución de once meses.
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El impago de la DGA impide
las mejoras en los comedores
escolares gestionados por padres
 Educación dice que los menús de las monitoras se van

a empezar a abonar y que las becas están dentro de plazo
ZARAGOZA. «La DGA nos debe
desde principio de curso las becas
de comedor, que suponen unos
15.000 euros, y los menús de las
monitoras, que son otros 7.000. No
tenemos margen de maniobra para afrontar nuestros pagos, no solo nos endeudamos con los proveedores sino que va a llegar un
momento en el que no vamos a
poder afrontar las nóminas».
Quien describe esta situación
es Nacho Corral, portavoz del
AFA Comedor Abierto El Espartidero, uno de los dos colegios zaragozanos que el curso pasado

puso en marcha un comedor autogestionado para quitar el cáterin y contar con una cocina propia. De los 650 niños que asisten
al colegio, una media de entre
420 y 430 se quedan a comer y de
ellos hay 29 alumnos becados.
Corral critica que el Gobierno
aragonés se comprometió a abonar en enero el coste de los menús
de las monitoras, que este año han
recuperado su derecho a comer
gratis en el centro (ya que su jornada coincide con el horario de
comidas). Esta ventaja les fue suprimida en la pasada legislatura.

«Las grandes empresas que prestan servicio en los centros escolares tienen capacidad para asumir
estas deudas durante unos meses,
pero a nosotros nos pone en una
situación crítica», lamenta Nacho
Corral. La plantilla con la que
cuentan es de 19 monitoras (personal de atención y vigilancia) y
cinco personas en cocina.
Estos impagos también afectan
al colegio Agustina de Aragón de
Zaragoza, el otro centro que también apostó por este servicio autogestionado. Belén González, del
APA y de la empresa gestora del
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Los fondos para
investigación
dividen a los
partidos políticos
ZARAGOZA. La primera Comisión de Investigación, Innovación y Universidad de este
2018 de las Cortes de Aragón
estuvo marcada por un debate
sobre los fondos que la DGA
destinada a investigación que
dividió a los partidos políticos.
El portavoz del PP Modesto
Lobón presentó una moción en
la que solicitaba en uno de sus
puntos un incremento de hasta el 2,4% de los fondos para investigación (ahora se sitúa en
cerca del 1%) en las cuentas de
2019 que solo recibió los votos
de apoyo de PAR y C’s.
La diputada socialista Isabel
García advirtió que sería «un
engaño para la comunidad
científica y los aragoneses»
aprobar este porcentaje del
2,4% siendo conscientes de
que no se puede alcanzar
cuando se partía de los 60,7
millones que figuraban en el
último presupuesto del PP.
Por lo demás, el PP sacó adelante, con el respaldo de Podemos, PAR, C’s y la abstención
de los grupos en el Gobierno,
su petición de que se elabore
un inventario de nuevas acciones con las que incentivar la
investigación científica.
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El concurso del nuevo servicio en Zaragoza sigue retrasándose
La licitación para renovar el servicio de comedor
que se presta en los colegios de la provincia de Zaragoza (en la foto el del centro Zaragoza Sur) sigue acumulando retrasos. Las actuales concesionarias llevan ocho años contratadas. El portavoz

de la Plataforma por unos comedores públicos de
calidad, Pablo Alconchel, da por hecho que hay
que esperar al próximo curso. El cambio se espera
con ganas ya que se han introducido mejoras, como la eliminación de los recipientes de plástico.

La reforma de la Facultad de Filosofía
se licita al fin y comenzará tras el verano
ZARAGOZA. Las esperadas
obras de la nueva Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Zaragoza ya se han licitado en
el Diario Oficial de la Unión Europea, en el que ayer se publicó
el concurso para la ejecución del
proyecto por un importe total de
22.931.912,85 euros y un plazo de
36 meses. Está previsto que la resolución se produzca antes del
verano para poder comenzar los
trabajos de demolición y reforma
tras el periodo estival. El plazo de
presentación de ofertas finaliza
el 16 de abril.
Se trata de una actuación compleja, ya que comprende tres

grandes intervenciones: la rehabilitación del edificio histórico
de la Facultad; la demolición del
pabellón de Filología y su sustitución por un nuevo edificio; y finalmente la urbanización del entorno que conlleva también la nivelación del terreno.
Las anualidades, según se recoge en el pliego de cláusulas administrativas, se prolongarán hasta
2021. El año 2.020 será en el que
se produzca una mayor inversión, de 7.444.500 euros. Para empezar, este ejercicio de 2008 se
prevé un gasto de 1.717.500 euros,
al que seguirá otro de 6.870.000
euros en 2019. En 2021, cuando

está previsto que finalicen los
trabajos, el empujón será de
6.901.912,85 euros.
El Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza firmaron, en el pasado mes de noviembre, el contrato para la reforma de
la Facultad que contempla la financiación necesaria para hacer
frente a los casi 23 millones de euros que valdrá la intervención.
Por ahora se cumplen los plazos
que se han venido manejando en
los últimos meses.
300.000 € para un prefabricado
A la licitación de la ansiada reforma se suma también la del edifi-

comedor, explica que el dinero lo
«adelanta» el centro de sus fondos, pero que no pueden acometer las inversiones que les gustaría
en las instalaciones. «Tendríamos
que tener un superávit con el que
querríamos variar algo más el menú y llevar a cabo algunas mejoras
como cambiar el lavavajillas, pero
en esta situación es imposible»,
explica. Calcula que la DGA les
debe 1.900 euros de las monitoras
y 4.300 de los becados. De los 612
chavales que asisten a clase, unos
420 son usuarios del comedor (50
becados) y cuentan con 23 monitoras.
Más allá de las cifras, las familias del Espartidero y Agustina de
Aragón están encantadas con el
cambio, ya que los niños comen
productos de cercanía, cocinados
el mismo día en las instalaciones,
siguen la normativa de la DGA y
las recetas son revisadas por la
Asociación Celiaca Aragonesa.
Los pagos están dentro de plazo
Educación asegura que los pagos
están dentro de los plazos. Explica que el déficit de los comedores se asume a curso vencido, pero que ha introducido mejoras para los menús de las monitoras. Estos, apunta, se van a satisfacer trimestralmente y en enero los centros empezaron a enviar los justificantes. «Ya está contabilizado y
el pago se hará ahora», afirman.
Acerca del proceso de las becas
de comedor dice que se ha agilizado para que se puedan cobrar
«cuanto antes», pero sin fecha.
Recuerda que en el curso 20162017 se reembolsaron a principios
de mayo del año pasado, en el
2016-2016 en julio de 2016 y en el
2014-2015 el 1 de junio de 2015.
En Zaragoza hay otros seis colegios que desde hace tiempo autogestionan este servicio: Doctor
Azúa, Cesáreo Alierta, César Augusto, Eliseo Godoy, Tío Jorge y
San Braulio. Desde el ampa del
Tío Jorge manifiestan que aunque
sufren el mismo problema y desean que se agilicen los pagos, estas acostumbrados a «lidiar» con
estos inconvenientes gracias a la
economía más o menos saneada
del centro y la implicación del
equipo directivo.
S. CAMPO

cio prefabricado en el que se reubicará a unas 60 personas durante el tiempo que duren las obras
de Filosofía. Este inmueble modular va a costar 390.000 euros, de
los que 210.00 serán aportados
por la DGA y 180.000 financiará
la Universidad. El edificio estará
compuesto por dos módulos unidos mediante un porche y se situará en el extremo norte del
campus, entre el edificio de talleres y las pistas deportivas.
El volumen destinado a despachos estará compuesto por 46
módulos, mientras el destinado a
sala de estudio comprenderá una
veintena. El plazo total para la
ejecución será de 60 días, incluidos tanto la fabricación del conjunto como su instalación y su
puesta en uso.
S. C.

