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Crisis humanitaria en Siria
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La universidad ofrecerá sus colegios
mayores para acoger a los refugiados
El campus público tiene cuatro residencias en
Aragón y hoy enviará su propuesta a la DGA

La idea de la institución es alojar a estudiantes para
que se sigan formando y también a profesores
CHUS MARCHADOR

Zulaica. En todas las residencias
hay habitaciones tanto para estudiantes como para profesores.
Y es que acoger a docentes es
otra de las premisas que se marca la Universidad de Zaragoza en
esta iniciativa. «En la medida de
las posibilidades, estamos dispuestos a colaborar para que
puedan venir profesores a impartir algún tipo de docencia en
el campus», dijo. Uno de los promotores de esta iniciativa es José
Luis Múzquiz, director del Pedro
Cerbuna y del Santa Isabel. «Pensamos la idea con todo lo que se
está generando. Disponemos de
apartamentos en las residencias,
no sabemos muy bien cómo lo
haremos, pero se cuadrará y el
propio rector nos dijo que adelante», explicó ayer con satisfacción Múzquiz.
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a Universidad de Zaragoza también quiere mostrar su solidaridad con el
pueblo sirio y ofrecerá
sus cuatro colegios mayores para
poder acoger a parte de los refugiados que lleguen a Aragón.
La institución académica ha
dado el visto bueno a esta iniciativa impulsada por los directores
de las residencias universitarias
y está previsto que hoy –mañana
como muy tarde– se envíe al Gobierno de Aragón un escrito oficial en el que se corrobore esta
intención. «Es una idea firme y
que trasladaremos de inmediato
a la DGA. También nos hemos
puesto en contacto con Zaragoza
Vivienda para expresar nuestra
idea», señaló ayer a este periódico Fernando Zulaica, vicerrector
de Estudiantes de la Universidad
de Zaragoza.
El objetivo del campus es ofrecer alojamiento y formación a
todos aquellos jóvenes sirios en
edad universitaria que quieran
seguir su formación superior en
alguna de las facultades públicas
de Aragón. «Nos encantaría que
pudieran continuar estudiando
aquí para aumentar su formación. Obviamente, el tema del
idioma está ahí y desde la universidad también se les facilitaría un curso intensivo en idiomas», adelantó Zulaica.
El consejo de dirección del
campus mantuvo ayer una reunión para tratar este tema y analizar qué posibilidades se pueden ofrecer. «Hemos analizado
los recursos y los medios y tenemos voluntad, ganas y deseo de
que todo se coordine por parte
de las autoridades y salga bien.
Nuestra solidaridad aquí está»,
dijo el vicerrector.
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MÁS ALLÁ DE LA CAPITAL / Los alo-

jamientos que pondrá a disposición el campus son el colegio
mayor Pedro Cerbuna y el Santa
Isabel, en Zaragoza; el Ramón
Acín en Huesca y el Pablo Serrano en Teruel. «La oferta tiene
que ir más allá de la capital. Tenemos infraestructura en las
otras capitales y, por tanto, también su disponibilidad para los
refugiados que quieran», añadió

33 El colegio mayor Pedro Cerbuna, en Zaragoza, es uno de los centros que podrían acoger refugiados.

+ datos
La comunidad está
«preparada» para
el recibimiento

Llamamiento para la
implicación «activa»
de las parroquias

El Ayuntamiento de
Teruel liderará las
acciones en la ciudad

El consejero de Presidencia del
Gobierno de Aragón, Vicente
Guillén, aseguró ayer que la comunidad «está preparada» para
recibir y acoger a todos los refugiados sirios que le corresponda,
en función de la distribución que
haga el Ejecutivo central, y «sin
ningún tipo de problemas». En el
Consejo de Gobierno celebrado
ayer, la consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales, María Victoria Broto, explicó la situación después de que la Unión Europea no
llegara a un acuerdo sobre el reparto de estas personas en varios
países y apuntó que Aragón sigue
trabajando en el plan.

El Arzobispado de Zaragoza ha
convocado para el próximo sábado, en la iglesia San José de Pignatelli, una vigilia de oración por los
refugiados y los emigrantes, que se
celebrará también en las otras
diócesis españolas. Esta iniciativa
ha sido propuesta por las entidades de acción social Cáritas, la Comisión Episcopal de Migraciones,
CONFER, el Sector Social de la
Compañía de Jesús y Justicia y
Paz. Desde Zaragoza se hizo ayer
un llamamiento a todas las comunidades parroquiales a implicarse de
forma activa en esta acción para
que haya «unas políticas migratorias y de refugio más humanas».

El Ayuntamiento de Teruel se ha
puesto al frente de las acciones
de ayuda a los refugiados que lleguen a la ciudad de Teruel, coordinando a las organizaciones sociales e instituciones que quieran
colaborar y los recursos disponibles. Los grupos municipales han
acordado que sea el consistorio
quien coordine la acogida, con
los medios disponibles. El Ayuntamiento no dispone de inmuebles
vacíos, ya que los pisos que tenía
en propiedad los cedió a la DGA
para acoger a familias desahuciadas, pero plantearán que se pueda hacer uso de inmuebles
autonómicos que están vacíos.

COLEGIOS PRIVADOS / Las residencias universitarias se encuentran
en pleno proceso de admisión de
estudiantes. El día 21 comienza
el curso en la universidad y se
están confirmando alojamientos, pero hay espacios que quedarán vacíos, así como apartamentos de los que dispone algún
colegio mayor que podría ser
destinados a los refugiados.
De momento, desde el campus no se concreta a cuántas personas se podrían acoger, ya que
todavía se desconoce la cifra total que podría llegar a Aragón.
Por otro lado, la solicitud de
expedientes certificados para saber en qué punto académico se
encontrarían los jóvenes o los
profesores que lleguen a la comunidad «está complicado» por
la situación de guerra que vive
Siria. «Sería un proceso administrativo arduo y difícil tal y como
está la cosa», dijo Zulaica.
Pese a todo, esos datos no
serían especialmente relevantes,
ya que el vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza reiteró que el objetivo del
campus es «dar alojamiento y favorecer iniciativas para su formación universitaria».
Además de los cuatro residencias de la universidad, hay colegios mayores privados, como el
Josefa Segovia –«y alguno más»,
según Zulaica– que también han
mostrado su disposición a acoger a refugiados. H

