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El rector insiste
en la «extrema
gravedad» del
sistema de I+D
ZARAGOZA. El rector de la

Universidad de Zaragoza, Manuel López, reiteró ayer que el
sistema de investigación de la
institución se encuentra en una
situación de «extraordinaria
gravedad» porque el Gobierno
de Aragón sigue sin abonarles
los 8 millones de euros que les
debe desde 2011. Recordó, además, que a esa cantidad habrá
que sumar lo que el Ejecutivo
debería darle a lo largo de este
ejercicio 2012, por lo que a final
de año podrían encontrarse
con unos impagos de hasta 20
millones de euros.
López explicó que, pese a
que lo han pedido con insistencia, todavía no hay un calendario de para saldar esa deuda,
por lo que se camina hacia el
colapso financiero, como ya
avanzó el vicerrector de Política Científica, Luis Miguel García Vinuesa.
El responsable universitario
quiso aclarar que estas cantidades no dependen ni del Departamento de Educación ni
del de Industria –donde dice
que encuentra comprensión a
sus demandas–, sino del Gobierno. «La orden de pagos tiene que darla Hacienda y ahí si
que nos encontramos con una
no respuesta de pago», añadió.
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Fapar se desmarca de la nueva huelga de
estudiantes aunque comparte los motivos
Los alumnos empiezan hoy el primero de los tres días de paros convocados en todo el país
Las familias creen que no es el momento oportuno y que hay que «dosificar» las actuaciones
ZARAGOZA. Los alumnos de se-

cundaria de todos los centros públicos españoles están llamados
hoy a la primera de las tres jornadas de huelga convocadas por el
Sindicato de Estudiantes contra
los recortes educativos. Esta movilización se enmarca en una semana de protestas en la que se ha
invitado a sumarse a las familias,
de hecho, cuentan con el respaldo
de la confederación de padres y
madres de alumnos mayoritaria
en la enseñanza pública española
(Ceapa). En Aragón, la federación
de familias Fapar anunció ayer
que comparte «absolutamente»
los motivos de estos paros, pero
que no participará en ellos porque
considera que no se celebran en

un «momento oportuno» por la
cantidad de convocatorias de este tipo que hay en poco tiempo.
Desde Fapar han informado a
sus asociados de que el día 11 ya
hubo una convocatoria de huelga
en Huesca y Teruel (en Zaragoza
no porque era festivo por el Pilar)
y que se prevén nuevas medidas
de ese estilo la semana que viene
y a mediados de noviembre. «Tenemos que dosificar y unir las actuaciones, no dispersarlas», señalaron desde Fapar.
Además, comentaron que una
de las razones de esta huelga es la
nueva ley educativa propuesta por
el ministerio de Educación y que
tienen pendiente de explicar a las
Apas. «Nos hubiera gustado que

esta convocatoria se hubiera meditado más y que hubiéramos podido valorarla con todos los representantes de los estudiantes –no
ha sido así–, el profesorado –no ha
sido así– y las familias», señalan
en la misiva enviada a las asociaciones de padres. En ella se insiste en que las razones de la protesta «están más que justificadas»,
pero que estos actos deben hacerse «con un consenso mayor, más
información y en un momento
más oportuno» en la Comunidad.
Sí irán a la manifestación
Pese a que no secundará la huelga, Fapar sí se sumarán a la manifestación programada para el día
18 a las 18.00 frente al edificio Pig-

Un tercio
de los casos de
‘bullying’ es con
móvil o internet

HA

P. CIRIA

(Más información en página 24)

Una segunda
oportunidad para
ser universitario

HA

ZARAGOZA. El 26% de los escolares españoles sufren algún
tipo de acoso escolar, indica el
informe Cisneros, documento
oficial que estudia la convivencia en las aulas. Y en el caso de
Aragón se conoce que una de
cada tres de esas situaciones de
‘bullying’ se producen por burlas, insultos o vejaciones a través de internet o de teléfonos
móviles, tal y como señala la
asociación ‘No al acoso escolar’,
que cuenta con el apoyo de Fundación Telefónica.
Estos organismos recuerdan
que el ‘ciberbullying’ se puede
reconocer por una serie de síntomas como una repentina introversión o negativa a comentar sobre la realidad digital. Para evitar llegar a esas situaciones, recomiendan a los menores que nunca contesten a una
agresión en la web, que lo comenten con una adulto (padres,
educadores...) porque «aunque
parezcan no saber de ordenadores, si saben cómo resolver
un problema». Insisten, además, en recordar a los escolares que en internet nada es anónimo: «Lo que escribes para tu
amigo lo leerán cientos de personas», dicen. Más información
en ‘www.noalacoso.org’.

natelli de Zaragoza también contra los recortes.
Por su parte, los estudiantes iniciarán hoy los paros en la que rechazarán «la contrarreforma educativa salvaje, que tendrá unas
consecuencias dramáticas en el
acceso y permanencia en la educación pública para decenas de
miles de jóvenes en los próximos
años, así como una precarización
creciente en las condiciones laborales del profesorado», explican
desde el sindicato de alumnos. Los
convocantes confían en que el seguimiento tenga buena respuesta
y creen que la tendrá, sobre todo,
en los centros de la capital.

Serrat y López inauguraron ayer en el Paraninfo el curso de la Universidad de la Experiencia. G. MESTRE

Dos aragonesas viajan
a la Zarzuela tras ganar
‘¿Qué es un rey para ti?’
Itziar Vela, del colegio
Miguel Artazos de Utebo,
y Jainaba Dembaga,
del centro de educación
especial La Purísima de
Zaragoza, conocieron ayer
al monarca en palacio
ZARAGOZA. Dos alumnas arago-

nesas, Itziar Vela Benito y Jainaba
Dembaga, tuvieron ayer la oportunidad de conocer a don Juan
Carlos I en el Palacio de la Zarzuela por haber sido unas de las
ganadoras de la 31º edición del
concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’,
organizado por la Fundación Institucional Española (FIES) y pa-

trocinado por la Fundación Orange. En esta edición han participado 19.930 alumnos, de entre 8 y 13
años, procedentes de 1.799 centros de toda España.
En la recepción, las niñas explicaron al monarca sus trabajos
premiados que consisten en una
figura del rey sentado junto a su
corona, en el caso de Itziar Vela
Benito, alumna de 3º de primaria
del colegio Miguel Artazos de
Utebo que ganó el concurso a nivel autonómico; y un dibujo de
don Juan Carlos con doña Sofía
acompañados de una imagen del
Palacio, en el trabajo de Jainaba
Dembaga, del colegio La Purísima de Zaragoza, que resultó premiada en la categoría de educación especial.

Los trabajos: la figura de Itziar
Vela Benito (arriba) y el dibujo
de Jainaba Dembaga.

Más de mil alumnos mayores de
55 años comenzaron ayer las clases en la Universidad de la Experiencia, dependiente de la Universidad de Zaragoza. Al acto de
apertura del curso académico
asistieron la consejera de Educación, Dolores Serrat, que felicitó
de forma especial a los estudiantes que se incorporan a este programa por «mantener viva la ilusión y las ganas de seguir aprendiendo». La Universidad de la Experiencia comenzó a funcionar
en el curso 2001-2012 y actualmente cuenta con sedes en doce
localidades aragonesas: Zaragoza, Teruel, Huesca, Sabiñánigo,
Utebo, Jaca, Barbastro, Calatayud,
Ejea de los Caballeros, Monzón,
Alagón y Fraga).

Esta última modalidad se instauró hace diez años y, además,
por sexto año consecutivo, los
participantes han podido presentar trabajos en cualquier formato
multimedia, como vídeos, diseños de página web o creaciones
en arte digital. La exposición de
esos proyectos pueden verse en
la página web ‘www.fundacionorange.es’.
El presidente de la Fundación
Institucional Española, Rafael
Guardans Cambó, apuntó que el
certamen sigue teniendo una
gran aceptación entre los escolares. «El paso de los años no ha hecho más que confirmar el sentido
de una iniciativa como el concurso ‘¿Que es un Rey para ti?’, que sigue poniendo los cimientos de la
institucionalidad en decenas de
miles de niños». Por su parte, Manuel Gimeno, director general de
la Fundación Orange, destacó
«las expresiones artísticas tan diferentes, llenas de creatividad e
imaginación», con la que los participantes «afrontan su acercamiento a la Monarquía».
HERALDO

