
(NEGRO) - Pub: ARAGONND  Doc: 01900M  Red: 65%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 11/03/2008 - Hora: 23:21

MIÉRCOLES
12 DE MARZO DEL 2008 19el PeriódicoAragón

Aragón

ELECCIONES AL RECTORADO

Renovación y Colectivo siguen
sin cerrar un acuerdo definitivo
b
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33 Manuel López.

Manuel López será el
candidato, si ambos
grupos sellan un pacto

No hay acuerdo. Durante toda esta
semana representantes de Renova-
ción y Colectivo han mantenido reu-
niones para tratar de alcanzar un
pacto. «Aunque por el momento no
es posible», según explicó anoche Pi-
lar Zaragoza, la precandidata de Co-
lectivo. Hoy, tras el Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Zarago-
za, seguirán las conversaciones.

Los principales puntos de desa-
cuerdo «radican en cuestiones pro-
gramáticas», recalcó Zaragoza. Y re-
saltó que las negociaciones no están

«ni mejor ni peor que hace unos
días, simplemente en estos momen-
tos no se puede cerrar un pacto»,
sentenció.

Lo que sí parece claro es que, en
el caso de que haya fumata blanca
será Manuel López, el precandidato
de Renovación, el que aúne ambas
formaciones. Pilar Zaragoza renun-
ciaría al Rectorado por esta ocasión,
aunque ocuparía un puesto relevan-
te dentro del organigrama del nue-
vo equipo de López.

El propio Manuel López negó que
hubiese un acuerdo definitivo, aun-
que recalcó que «las negociaciones
van por el buen camino». De todas
formas, insistió en que «todavía no
se puede decir nada porque las con-
versaciones están siendo largas y du-
ras». También afirmó que las dife-

rencias en cuestiones de programas
hacían imposible sellar el pacto.
«Aunque hay buena disposición», re-
conoció. A pesar de esta sintonía que
existe desde buen principio entre
Renovación y Colectivo, cerrar una
candidatura unitaría está resultan-
do más complicado de lo que se po-
dría pensar en un principio. Supera-
do el primer escollo de elegir a un
candidato para ambos grupos, aho-
ra son los programas los que mar-
can los puntos de conflicto.

El otro precandidato en liza por
el Rectorado, Rafael Navarro, daba
por hecho el pacto, algo que han ne-
gado tanto desde Colectivo, como
desde Renovación. «Manuel López
me parece un buen candidato, una
excelente persona. Con él podemos
estar seguros que la campaña electo-

ral será totalmente limpia». A pesar
de estos comentarios y los múltiples
rumores que surgen cada día en la
campus, las conversaciones entre los
grupos se retomarán esta tarde. El
objetivo sigue siendo la formación

de una candidatura conjunta. «No
estamos en ningún punto muerto,
pero no debemos tener prisa. Lo fun-
damental es cerrar un buen progra-
ma que nos satisfaga a todos», re-
marcó Pilar Zaragoza. H

33 Rafael Navarro.

Educación mantendrá el examen
único en las escuelas de idiomas

ACTUALIDAD EN LAS AULAS
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Alumnos y DGA
acuerdan introducir
modificaciones en el
sistema de evaluación

Cada estudiante
podrá repetir hasta un
máximo de tres veces
un mismo curso

L
a Consejería de Educación
mantendrá la convocatoria
única en las escuelas oficia-
les de idiomas. Así lo dio a

conocer el director general de Admi-
nistración Educativa, Felipe Faci, a
los estudiantes de los centros con los
que se reunió ayer. A pesar de ello,
se acordaron una serie de medidas
que dieron por satisfechas a las dos
partes. Los alumnos expresaron ha-
ce unos meses su malestar por el
nuevo sistema de evaluación que es-
tablece una única convocatoria de
exámenes al año –la de junio–.

Tras varios encuentros entre las
dos partes, ayer se estableció la pu-
blicación de nuevas instrucciones,
que si bien no eliminan la convoca-
toria única, sí que satisface parte de
las peticiones del alumnado. Así,
una de las instrucciones que será pu-
blicadas por parte de la DGA es que
el profesor de cada uno de los estu-
diantes formará parte de los tribu-
nales de evaluación que permiten
superar los diferentes niveles dentro
de las escuelas oficiales de idiomas.
«Nos parece una medida adecuada
porque son los profesores los que ha-
cen todo el seguimiento de los alum-
nos y es bueno que estén en el tribu-
nal. Uno puede tener un mal día

cuando se examina, por eso es bue-
no que es el tutor que sabe cual ha
sido el rendimiento del estudiante
durante el año», dijo Francisco Ca-
rrasco, uno de los alumnos que se
reunieron ayer con el director gene-
ral.

También se estableció que cada
estudiante podrá repetir un máxi-
mo de tres veces un mismo curso,
que era otra de sus reivindicaciones.
Además, a partir del próximo curso
todo alumnos de primero que sus-
penda una de las destrezas de las
que componen las evaluaciones en
las escuelas oficiales de idiomas, ten-
drán oportunidad de recuperarla, y
superar el curso en junio. Esta era
una de las reivindicaciones de los
alumnos, que expresaban su males-

tar ante el sistema habilitado por
Educación en un principio y que su-
ponía que todo aquel que tuviera
una de las partes del examen sus-
pendido se viera obligado a repetir
curso. Aunque esta cuestión depen-
de directamente de cada uno de los
centros.

Felipe Faci se mostró satisfecho
por el acuerdo alcanzado. «Creo que
el nuevo sistema de convocatoria
única es positivo. No se trata de te-
ner más o menos exámenes, sino de
alcanzar una serie de objetivos en el
conocimiento de los idiomas», ex-
plicó. Y recalcó que de hecho, «en la
convocatoria de septiembre había
muy pocos alumnos presentados y
menos aún aprobados, por lo que su
utilidad era muy relativa». H
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firmas
5.300

33 se han presentado en total
en la consejería de Educación en
contra de la convocatoria única.
A pesar del acuerdo, los estu-
diantes entregaron ayer mismo
en la consejería de Educación
otras 53 rúbricas procedentes de
las localidades turolenses de An-
dorra y Alcorisa. La respuesta ha
sorprendido a los propios estu-
diantes.

campaña

EDUARDO NAVARRO33 La reunión entre alumnos y Faci tuvo lugar ayer en la Consejería de Educación.

La DGA
renovará todos
los libros de 2°
y 4° de la ESO

EDUCACIÓN
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El Gobierno de Aragón
invertirá un total de
2,3 millones de euros

La consejería de Educación y Cul-
tura del Gobierno de Aragón re-
novará el 100% de los libros de
textos de 2° y 4° de la Educación
Secundaria Obligatoria en los
centros de toda la comunidad. Lo
hará este próximo curso, para el
que también está previsto el cam-
bio de parte de los textos de 3° y
4° de Primaria.

Así lo anunció ayer el director
general de Política Educativa del
Gobierno de Aragón, Felipe Faci.
«Cada año se van cambiando y
mejorando los textos escolares.
Se hace por curso y con ello pre-
tendemos que los escolares siem-
pre tengan libros en buenas con-
diciones y actualizados». La medi-
da afecta a los centros de educa-
ción pública y concertada de toda

la región.
En esta renovación de libros de

texto se invertirán 2.314.628
euros, que es la parte que desde
el año 2006 aporta el ministerio
de Educación al sistema de gra-
tuidad de libros de texto de la co-
munidad aragonesa. Esta cuantía
supone el 18% de la cuantía total
que se invierte cada año en este
programa.

Hay que recordar que el pro-
grama de gratuidad no ha estado
exento de polémicas en esta re-
gión. Sobre todo en lo que hace
referencia al pago de los textos a
los libreros, que se ha retrasado
estos últimos años. La gratuidad
de los libros de texto se puso en
marcha el curso 2001-2002. H


