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Cabrera asegura que «el reto»
es combatir el fracaso escolar

EDUCACIÓN

b

L
a ministra de Educación,
Mercedes Cabrera, considera
un reto para el sistema edu-
cativo español «la definición

de medidas para lograr que los jóve-
nes continúen en la escuela tras su-
perar los cursos de enseñanza obli-
gatoria y luchar contra el abandono
escolar».

Cabrera visitó la capital oscense
para asistir en la mañana de ayer a
la tercera Quedada informática, en
la que participan 500 estudiantes de
toda la provincia, que protagonizan
la primera experiencia de clases a
distancia y que se desarrolla durante
esta semana. Por la tarde, en una in-
tervención ante un grupo de muje-
res empresarias, Cabrera comentó
que el abandono de los centros esco-
lares a temprana edad es un «proble-
ma» compartido por los ministros
de Educación de la UE al limitar la
formación de personal de alta cuali-
ficación.

La ministra incidió en la necesi-
dad de poner en marcha iniciativas
que permitan «luchar contra la bol-
sa de abandono temprano» de las es-
cuelas y definir un sistema educati-
vo que frene los actuales niveles de
fracaso escolar y garantice el «éxito»
de los estudios.

En este sentido, señaló, según in-
formó EFE, que la formación de los
jóvenes necesita de un sistema «más
abierto y flexible», que les permita
transitar de una forma «ágil» desde
la Formación Profesional hasta las
vías regladas de estudios superiores.

«Necesitamos un sistema –aña-

dió– que permita entrar y salir del
sistema de forma ágil, y no sólo para
los escolares sino para las personas
mayores que requieren en un mo-
mento determinado una formación
más específica, pero difícilmente
conseguiremos la mejor educación
de los jóvenes sino se implican las fa-
milias». La titular de Educación, que
alertó de la inquietud existente en la
UE ante el bajo interés de los jóvenes
por la investigación científica, re-
chazó que el sistema educativo es-

pañol sea «permisivo y poco exigen-
te» ante las medidas adoptadas para
evitar la repetición de cursos.

Cabrera, para quien «el mecanis-
mo de repetición no sirve» si el
alumno carece de apoyo específico,
explicó que «la filosofía que se persi-
gue con este programa es la de lu-
char contra el fracaso escolar».

A lo largo del debate, la ministra
se refirió a los estudios universita-
rios y destacó que el «gran desafío»
que se plantea es conseguir «que

funcionen las vías de transferencia
entre la universidad y empresa». La
ministra resaltó las distintas iniciati-
vas puestas en marcha para conse-
guir una «igualdad real« entre el
hombre y la mujer de cara al acceso
a un puesto de trabajo». Explicó que
aunque una de las «grandes revolu-
ciones» del siglo XX había sido la ple-
na incorporación de la mujer a la es-
cena pública, el proceso «no ha im-
pedido que se produzca desigualdad
en el acceso al trabajo». H
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La ministra de
Educación visitó
Huesca con motivo de
una Quedada digital
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EFE33 Mercedes Cabrera se interesó por el trabajo de los estudiantes con los ordenadores.

Colectivo y
Renovación,
cerca de llegar
a un acuerdo

ELECCIONES

M. V. V.
ZARAGOZA

El principal escollo es
determinar quien
encabeza la lista unitaria

Continúan las negociaciones en-
tre Renovación y Colectivo con
las miras puestas a presentar una
candidatura unitaria en las elec-
ciones a Rector de la Universidad
de Zaragoza. Manuel López y Pi-
lar Zaragoza, candidatos de am-
bos grupos, coinciden en señalar
que ha habido avances en las con-
versaciones y que «el acuerdo po-
dría cerrarse la próxima sema-
na», cuando está previsto que se
haga público.

Colectivo, encabezado por Pi-
lar Zaragoza, tiene previsto reu-
nirse el jueves para decidir la es-
trategia a seguir de cara a las
próximas negociaciones, que pre-

visiblemente se reanudarán la
próxima semana. Fuentes de la
negociación apuntan que la coin-
cidencia programática es casi to-
tal. El principal escollo es decidir
cuál de los dos candidatos deja su
puesto en favor del otro. En prin-
cipio se apuntó que podría ser
Manuel López, representante de
Renovación, el que cediese en fa-
vor de Zaragoza, pero este punto
ya no está claro. Entre las alterna-
tivas que se barajan figura que
Manuel López se presente en esta
ocasión y que Pilar Zaragoza lo
haga dentro de cuatro años.
«Creo que estamos en el buen ca-
mino», explicó Manuel López. En
este mismo sentido se expresó Pi-
lar Zaragoza, quien se mostró
«muy positiva» respecto a las con-
clusión de las conversaciones. Y
aclaró que los contactos «nunca
se han cerrado». H

TRANSPORTE AÉREO

Ryanair pone en marcha la
conexión Zaragoza-Bruselas
b

ADRIÁN MATUTE
ZARAGOZA

La ocupación creció
un 27,5% en enero
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El nuevo recorrido se
une al de Alicante,
inaugurado el martes

La compañía aérea de bajo coste Rya-
nair puso en marcha ayer su nueva
conexión entre el aeropuerto de Za-
ragoza y la terminal belga de Charle-
roi, en Bruselas. Este es el segundo
estreno efectuado por la empresa ir-
landesa esta semana, ya que el pasa-
do martes comenzó a operar la ruta
que une la capital aragonesa con el
aeródromo de Altet, situado a esca-
sos kilómetros de Alicante.

Los dos primeros vuelos a la capi-
tal belga estuvieron muy concurri-

dos el día de su estreno. Según la
operadora aérea: «Más del 70% de las
plazas fueron ocupadas». Por otro la-
do los aviones con destino Alicante
tuvieron una ocupación inicial «su-
perior al 50%». Pese a que no se llenó
el pasaje ayer, la compañía aérea es-
pera que «la cifra de viajeros aumen-
te conforme se acerque el fin de se-
mana».

Ryanair operará a Bruselas cuatro
días a la semana, con dos vuelos en
cada jornada que saldrán de las pis-
tas zaragozanas a las 13.40 y a las
15.55 horas. Por su parte, la línea
que unirá Zaragoza con Alicante
será diaria y los aviones despegarán
de la terminal aragonesa a las 15.35
y a las 16.35 horas cada uno.

La directora Comercial y de Már-

keting de Ryanair en España y Portu-
gal, Maribel Rodríguez, explicó que
con el inicio de estos dos nuevos
vuelos esperan transportar a «más
de 160.000 pasajeros anuales, la
creación de 160 puestos de trabajo y
un aumento en los ingresos turísti-
cos de la comunidad de 17 millones
de euros». Con la puesta en marcha
de estas dos nuevas rutas, el tráfico
aéreo en la capital aragonesa crece
hasta situarse en la veintena de
líneas regulares que operan a diario.

Ryanair ya contaba en Zaragoza
con tres frecuencias que conectaban
la ciudad con Milán, Roma y Lon-
dres. Esta nueva ampliación, permi-
tirá aumentar su volumen de viaje-
ros en España hasta los 370.000 pa-
sajeros al año. H

Aragón se da a
conocer en la feria
internacional de Berlín

El Instituto Nacional de Estadísti-
ca y el Instituto Aragonés de Es-
tadística dieron a conocer los da-
tos de ocupación hotelera corres-
pondientes a enero de 2008. Du-
rante ese mes, los hoteles de
Aragón recibieron a 158.613 via-
jeros, lo que supone un incre-
mento del 27,52% respecto al
mismo mes del año 2007. De
ellos, 18.359 eran extranjeros, un
26,08% más que el año pasado.

Este incremento en el número

de viajeros que pernoctaron en hote-
les se da en las tres provincias arago-
nesas. En Huesca, esta cifra fue de
63.893, un 46,65% más que en 2007;
en Teruel se registraron 20.409 viaje-
ros, un 24,15% más que el año pasa-
do; y en Zaragoza el número de via-
jeros fue de 74.311, lo que supone
un incremento del 15,44%.

Precisamente para mejorar su
proyección en todo el mundo,
Aragón participa en la Bolsa Intern-
cional de Turismo de Berlín que se
celebra desde ayer en la capital ale-
mana. El viceconsejero de Turismo
del Gobierno de Aragón, Javier Calli-
zo, asistió a la inauguración de esta
feria, la más importante del mundo
en el sector turístico en cuanto a vo-
lumen de ventas. H


