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ELECCIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR

Educación descarta que las
familias puedan votar a distancia
EL PERIÓDICO

b Apuntan que es un
proceso «abierto» y la
modificación podría
llegar el próximo año
b El Justicia, tras
recibir más de 300
quejas, sugiere
«flexibilidad»

+ TODAS LAS instituciones
aragonesas se sumarán hoy
un año más a la hora del planeta convocada por WWF,
con el lema Ahora es el momento. El acto será a las 20.30 horas y consistirá, como es tradición, en apagar la luz de los
edificios. Las tres provincias
participan en este gesto. E. P.

E

zo más amplio y que se pueda
votar en horario de tarde.
El Justicia sugirió ayer a Educación que estudie la conveniencia de implementar «alguna o
varias» de las propuestas contenidas en los escritos de queja, en
cuanto a facilitar una votación
no presencial de las familias.
«Ya sea por correo, por vía telemática o por delegación de voto; siempre que
existan suficientes garantías que
permitan verificar la identidad
de la persona que vota», señaló
el documento.
El Justicia recoge en su sugerencia algunos de los argumentos planteados por las familias
para solicitar este cambio. «Por
motivos laborales estaré fuera la
semana de votación y me es de
mucha importancia dar mi voto
a favor, después de tanto tiempo

CON GARANTÍAS /

La DGA no recurrirá el
auto de la Audiencia
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La consejera de Universidad, Pilar Alegría, anunció ayer que el
Gobierno de Aragón no va a recurrir el auto de medidas cautelares de la Audiencia Nacional
respecto a la programación uni-

UGT exige el acuerdo
para la paga extra

33 Varios alumnos, durante una clase en un colegio de Primaria de Zaragoza.

PROGRAMACIÓN UNIVERSITARIA

b Considera que no
afecta al veto a la
duplicidad de titulaciones

+ EL EQUIPO de la Universidad de Zaragoza se impuso
ayer en la final de la VIII Liga
de Debate Interuniversitario
del Grupo 9 de universidades
y que versó sobre la crisis de
los refugiados. Los ganadores
de los 3.000 euros fueron Carmen Perdiguer, Joaquín Flores, Aarón Alcaraz y Alberto
de Arellano. E. P.

Aragón se suma hoy
a la hora del planeta
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l Departamento de Educación descarta para la
presente convocatoria
establecer el voto a distancia de las familias en relación
al proyecto de centro de tiempos
escolares. La consejería apunta
que, ante la inminente votación
–el plazo acaba el 9 de abril–,
mantendrá «de momento» la
modalidad presencial.
Fuentes del departamento insistieron en que se trata de «un
proceso vivo y abierto a sugerencias y mejoras», por lo que el
próximo año podrían incluirse
los votos por correo o delegados
en otra personas, tal y como han
reclamado las familias.
Este, mientras tanto, tanto el
padre como la madre tendrán
que acudir a votar al centro escolar de sus hijos. Se requerirá la
aprobación del 55% del censo de
las familias para proceder al
cambio de jornada escolar.
Las críticas por la forma de votación han llegado hasta el Justicia de Aragón en más de 300
quejas por parte de la familias,
quienes esgrimen a la institución que por cuestiones laborales o de vacaciones de Semana
Santa verán imposibilitadas sus
opciones de acudir al colegio a
votar. También hay quien ha solicitado la posibilidad de un pla-

El campus, ganador de
la VIII Liga de Debate

versitaria, que no afecta, según
dijo, al veto a la duplicidad de titulaciones.
Alegría indicó que la no duplicidad de titulaciones «no se vería
en absoluto afectada» al incluirse en la Ley de Ordenación del
Sistema Universitario de Aragón
(LOSUA) a través de la ley de
acompañamiento de los presupuestos, que es de rango superior y se tendría que pronunciar
el Tribunal Constitucional. H

La plataforma de
comedores pide
«reflexión» a
las famliias
33 La Plataforma por unos
Comedores Escolares Públicos de Calidad plantea a las
familias que reflexionen sobre el cambio de jornada y
alerta del «descenso de
usuarios» de este servicio
con el establecimiento de la
jornada continua. A través de
un comunicado, apuntaron
que la escuela pública ha
perdido «500 comedores en 4
años», por los recortes y el
cambio de jornada, «mientras
que han aumentado en 17 en
los colegios privados», señalaron.

y esfuerzo por esta causa», dice
un caso.
«Por estar trabajando en el extranjero se me priva del derecho
a voto dos veces, una como
miembro del consejo escolar y
otra como padre», añade otro.
«Siendo una decisión tan importante para nuestros hijos se tendría que flexibilizar o bien que
se pueda votar por correo o poner las votaciones en domingo.
Si no, los padres que tienen trabajos con jornadas largas o bien
viajando están en clara desventaja», apunta un tercero.
Así, el Justicia sostiene que en
la organización de los tiempos
escolares el voto de las familias
debe emitirse «atendiendo prioritariamente a los intereses y necesidades de sus hijos», valorando la mayor o menor adaptación
de cada propuesta a las características psicopedagógicas. H

+ UGT ARAGÓN exigirá al
Ejecutivo aragonés el cumplimiento del acuerdo para pagar la extra retenida en el
2012 «en todos sus términos»
para que se abone el 50% este
mes de marzo. Así lo decidió
la asamblea celebrada ayer
con delegados de todos los
sectores afectados. E. P.

Rudi pide defender
la Constitución
+ LA PRESIDENTA del PP de
Aragón, Luisa Fernanda Rudi,
abogó ayer porque en
Aragón, Navarra y La Rioja se
sea «beligerantes» al defender
la Constitución. Están, dijo
entre Euskadi y Cataluña,
«con fuertes movimientos independentistas, y eso es un
peligro para España». EFE

