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COMARCAS

Preocupación
por la prórroga
de proyectos
del FITE de 2014
Se perderían 8 millones en 11 proyectos

Rifirrafe entre PSOE y PP por el retraso
ALCAÑIZ. El Gobierno de
Aragón ha mostrado su preocu-
pación ante la «pasividad» del
ejecutivo central a la hora de
aprobar la prórroga de 11 pro-
yectos financiados por el Fondo
de Inversiones de Teruel (FITE)
de 2014, lo que podría hacer
que se perdiesen más de 8 mi-
llones de euros. Cabe recordar
que el FITE de 2014 está pen-
diente de la aprobación de la
prórroga, el de 2015 está firma-
do pero no adjudicado y el de
2016 está presupuestado por
parte del Gobierno de España
en las cuentas del próximo año.

La voz de alarma la dio el
miércoles en un mitin la conse-
jera de Economía, Industria y
Empleo, Marta Gastón, que
aseguró que, hasta el momento,
el gobierno central no ha dado
una respuesta concreta sobre si
va a conocer, o no, la prórroga.
Cabe destacar que la Comisión
de Seguimiento del FITE para la
aprobación de la prórroga se
tendría que haber celebrado el
pasado 30 de noviembre, sin
embargo, el gobierno decidió
posponerla sin anunciar una
fecha concreta de celebración.
«Nos dicen que hay una carta

ALCORISA. El Gobierno de
Aragón presentó ayer en el Ins-
tituto Damián Forment de Al-
corisa el primer Plan Marco de
Formación del Profesorado,
una hoja de ruta que servirá de
motor para la actualización
científica, didáctica y meto-
dológica del conjunto de profe-
sores de la comunidad, una
normativa que estaba pendien-
te desde hace dos años.

La iniciativa, que se pre-
sentó el miércoles en el IES Mi-
guel Catalán de Zaragoza y hoy
se dará a conocer en el IES Pirá-
mide de Huesca, se aplicará en
los próximos cuatro años y su-
pondrá un marco de planifica-
ción en materia de formación
permanente para el profesora-
do. Además, cada año está pre-
visto que se elabore un plan
anual que concretará las líneas
generales y, asimismo, cada
centro elaborará su propio pro-
yecto de formación teniendo

en la mesa de la Secretaria de
Estado que, probablemente,
llegará a la consejería la próxi-
ma semana desde el 30 de no-
viembre, fecha en la que se le
remitió por correo certificado
urgente. Todo parece apuntar a
que el ministerio no va a apro-
bar estas prórrogas», dijo la
consejera sobre este asunto.

A pesar de ello, ayer, Manuel
Blasco, senador popular y al-
calde de Teruel, aseguró que la
prórroga no peligra y que todo
se debe a un argumento propio
de la campaña electoral.

Los proyectos para los que se
han solicitado prórrogas son la
nueva estación de autobuses de
Alcañiz, la rehabilitación del
hostal San Macario, la mejora
del polígono industrial de Alco-
risa, un laboratorio de investiga-
ción I3A de Teruel, la rehabilita-
ción del Palacio de Justicia de
Teruel y de los Alfares de los Her-
manos Góriz, la recuperación
del área natural de Las Arcillas,
la creación de un parque faunís-
tico en el municipio de Trama-
castilla, un Centro de Estudios
de Física del Cosmos y, final-
mente, la realización de mejoras
en el Conservatorio en edificio
Asilo de San José y en el Centro
Social de San Julián. 

L.C.

Nuevo plan
de formación
en el IES
de Alcorisa

en cuenta las líneas planteadas
por el Gobierno de Aragón. 

Por otra parte, el plan tam-
bién refuerza la figura de los
coordinadores de formación
(COFO) de los centros docentes
a través de la creación de de-
partamentos de innovación y
formación. Además, el plan es-
tablece una formación adecua-
da al momento vital del docen-
te, primando la formación ini-
cial pero estableciendo una
formación adecuada a cada
momento. En este sentido, el
plan articula cuatro líneas es-
tratégicas interconectadas: la
formación para la mejora de las
prácticas educativas; la forma-
ción para el impulso de las nue-
vas metodologías, innovación
educativa e investigación; la
formación para el apoyo a una
escuela abierta y participativa
y, finalmente, la formación pa-
ra el perfeccionamiento conti-
nuo y capacitación profesional
docente. Todo ello, acompaña-
do de un proceso de evaluación
que sirva para mejorar y per-
feccionar el modelo de forma-
ción aragonés, tal y como con-
sideró el ejecutivo autonómico.

Por tanto, el plan pretende
convertir al profesorado en un
agente capacitado al alumnado.
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