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El Plan de Empleo para Aragón
invierte 147.000 euros en Teruel
El subdelegado preside la comisión de seguimiento
Redacción
Teruel

La Comisión de Seguimiento del
Plan Especial de Empleo para
Aragón en Teruel, correspon-
diente a 2014, conoció ya la dota-
ción presupuestaria prevista para
2014, que asciende a 147.185,67
euros.

El Plan de Empleo para Ara-
gón destina créditos, con cargo a
los presupuestos anuales del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) para subvencionar los
costes salariales, incluida la coti-
zación empresarial, de trabajado-
res desempleados, preferente-
mente eventuales agrarios, con-
tratados por ayuntamientos y co-
marcas para realizar obras y ser-
vicios de interés general y social.

A la reunión, celebrada en la

Subdelegación del Gobierno en
Teruel y presidida por el subdele-
gado, José María Valero, asistie-
ron un representante de la Dele-
gación Territorial del Gobierno
de Aragón, el diputado delegado
de presidencia de la Diputación
Provincial de Teruel, represen-
tantes de UGT, representantes de
CEOE –CEPYME Teruel, así como
miembros del Servicio Provincial
Estatal de Empleo.

La comisión realizó el segui-
miento de las obras o servicios
acogidos al Plan Especial de Em-
pleo para Aragón en Teruel co-
rrespondientes al año 2013, po-
niendo de manifiesto que se ha
ejecutado el total del crédito dis-
ponible que ascendía a
147.185,67 euros, lo que ha su-
puesto que un total de 37 ayunta-
mientos se acojan a subvencio-

nes para acometer actuaciones
mayoritariamente de carácter
medioambiental.

A continuación, se procedió a
consensuar el baremo que regirá
para la selección de las obras en
2014 y a ratificar el borrador de la
resolución que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia,
por la que se aprueba la convoca-
toria para la concesión de sub-
venciones para contratar a traba-
jadores desempleados en la reali-
zación de obras y servicios de in-
terés general y social.

La convocatoria se publicará
el próximo 30 de abril en el BOP
y las solicitudes deberán presen-
tarse en la dirección provincial
del Servicio Público de Empleo
Estatal, en el plazo de un mes a
partir de su publicación en el Bo-
letín.

Reunión en Teruel de la comisión de seguimiento del Plan Especial de Empleo

Reclaman una vía
más de primero de
Infantil en Las Viñas
El Servicio Provincial de Educación
no admite la petición de las familias
Redacción
Teruel

Las familias que no han logrado
plaza en primero de Infantil pa-
ra el próximo curso en el cole-
gio Las Viñas de Teruel mantu-
vieron ayer una reunión con la
directora provincial de Educa-
ción, Begoña Lahoz, para solici-
tar que se abra un grupo más en
este centro concertado de la ca-
pital para el próximo curso. La
responsable educativa no acce-
dió la reivindicación por consi-
derar que no es necesario este
nuevo grupo para la escoloriza-
ción de la ciudad.

Un total de once familias no
han logrado plaza en este cen-
tro ya que se recibieron 57 soli-
citudes para 48 vacantes y re-
clamaban a la Administración
que se atienda a las necesida-
des de los padres y se creen un
aula más.

Estíbaliz Tolosa, una de las
madres afectadas, argumentó
que el pasado curso se abrió un
grupo más en el colegio público
Miguel Vallés, donde eran ocho
los niños que habían quedado
fuera. “Hay que valorar las ne-
cesidades cada año y si el año
pasado se hizo también tendría
que hacerse ahora”, señaló.

Las familias lamentaron no
haber sido recibidas por Lahoz
hasta ayer, cuando ya se habían
publicado las listas definitivas
de admitidos y no admitidos.

Para las familias habría que
cambiar la zonificación escolar
de la ciudad porque se organizó
hace varios años y no se adapta
a la realidad actual. También
defendieron que se pueda in-
corporar el criterio de proximi-
dad lineal, como se ha hecho en
Alcañiz.

“La elección de centro la es-

tá haciendo Educación y no los
padres no hay libertad de elec-
ción”, se lamentaba Tolosa
quien indicó que las familias
van a valorar ahora si interpo-
ner un recurso contencioso ad-
ministrativo o si no escolarizan
a sus hijos, ya que es un tramo
no obligatorio.

Desde el departamento de
Educación, se explicó que no se
ha abierto la vía demandada
por estas familias porque la ma-
yoría de los niños que no han
entrado en este colegio tendrán
el centro solicitado en segunda
opción y aún quedan vacantes
disponibles en la ciudad.

En cuanto a la decisión del
curso pasado, desde la Admi-
nistración se puntualizó que la
situación entonces era muy di-
ferente a la de este año.

Asimismo, Educación seña-
ló que algunos de los alumnos
que han quedado fuera de Las
Viñas no les correspondía este
centro por su domicilio por lo
cual tenían menos puntos que
los que sí han entrado.

LLaass  cciiffrraass
Este año en la capital turolense
se han presentado 363 solicitu-
des de admisión de alumnos en
primero de Infantil para el cur-
so próximo y son tres los cole-
gios donde ha habido más de-
manda que oferta: Las Viñas,
La Salle y el Miguel Vallés.

Por otro lado, el departa-
mento de Educación decidió ce-
rrar una vía en el colegio públi-
co La Fuenfresca de Teruel por-
que se habían recibido 46 soli-
citudes. Aunque el grupo de po-
dría reabrir si fuera necesario
por la escolarización fuera de
plazo, aunque por el momento
quedan vacantes y todas las zo-
nas de la ciudad.

Burillo pide fondos de la UE
para la Serranía Celtibérica
Quiere que se considere Inversión Territorial Integrada

empleo como uno de estos terri-
torios y tiene que aprobar otros
dos.

Burillo envió un escrito al di-
rector general de Fondos Comu-
nitarios el pasado 16 de abril. En
él argumenta que la Serranía Cel-
tibérica que aglutina territorios
de diez provincias (Soria, Teruel,
Cuenca, Guadalajara, sur de La
Rioja, noreste de Segovia, rincón
de Ademuz de Valencia, sur de
Burgos, Maestrazgo de Castellón
y sur de Zaragoza) con un grave
problema de despoblación y en-
vejecimiento por lo que conside-
ra que podría ser otra zona que

podría beneficiarse de Inversio-
nes Territoriales Integradas. 

En este sentido, Burillo argu-
mentó que esta zona cumple con
tres criterios de la Unión Europea
para considerar un territorio de
especiales condiciones desfavo-
rables: región montañosa, región
rural remota y región despobla-
da.

Asimismo, el catedrático del
Campus de Teruel pone a dispo-
sición del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas el
recién creado Instituto de Investi-
gación y Desarrollo Rural Serra-
nía Celtibérica.
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El director del proyecto Serranía
Celtibérica, Francisco Burillo, se
ha dirigido al director general de
Fondos Comunitarios para que
considere este territorio como
una de las dos figuras de Inver-
siones Territoriales Integradas
(ITI) que el Gobierno de España
tiene que elegir para lograr fon-
dos europeos de un programa
destinado a este tipo de zonas. 

El Ejecutivo de Mariano Rajoy
ya ha seleccionado a la provincia
de Cádiz por su alta tasa de des-

Por otro lado, Francisco Buri-
llo recordó que diputados socia-
listas que han estudiado la situa-
ción que afecta a sus respectivas
provincias (Luis Tudanca por
Burgos, Juan Luis Gordo por Se-
govia, Pilar Alegría y Susana Sal-
muerzo por Zaragoza, César Lue-
na por La Rioja, Luis Carlos Sa-

huquillo por Cuenca, Vicente
Guillén por Teruel, Félix Lavilla
por Soria, Magdalena Valerio por
Guadalajara y Joaquín Puig y Su-
sana Ros por Castellón) también
han defendido una estrategia co-
mún para hacer frente a la situa-
ción de sus territorios.

El catedrático Francisco Burillo


