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CHA pide más
datos sobre el
nuevo Hospital
de Alcañiz
ZARAGOZA. Chunta Aragone-

sista (CHA) en el Bajo Aragón
ha criticado el «oscurantismo»
del Gobierno PP-PAR en la
construcción del nuevo Hospital de Alcañiz. Asimismo, ha
expresado su preocupación
«por la falta de información
respecto a la fórmula» a la que
se recurrirá para financiar el
centro.
Según recuerda CHA, la presidenta de la Comunidad, Luisa Fernanda Rudi, en respuesta al diputado de CHA, José
Luis Soro, manifestó en el pleno de las Cortes de Aragón que
la fórmula para construir el
nuevo hospital de Alcañiz «será a través de ‘renting’».
«El consejero de Sanidad definió esta fórmula como el alquiler que la administración
aragonesa deberá pagar a la
empresa que construya el nuevo hospital de Alcañiz, a cambio de hacer frente a los 87 millones de euros en los que está
presupuestado el equipamiento y de hacerse cargo, también,
de los servicios no asistenciales, como el mantenimiento,
seguridad, cocina y limpieza»,
señaló CHA.
En su opinión, «esta fórmula
sale claramente más cara» para
las arcas públicas, «tal y como
se ha demostrado en comunidades como Madrid o Valencia».
En ese sentido, CHA pidió que
si el Gobierno de Aragón tiene
problemas de financiación,
«busque otras fórmulas financieras». «Pero que lo haga directamente, no a través de empresas privadas que siempre
acaban sacando pingües beneficios a costa del dinero público», remarcó la formación.
Para CHA, «se hace imprescindible, en los tiempos que corren», que el Gobierno de Aragón ofrezca toda la información
necesaria sobre cuáles son sus
planes de financiación. «Una
decisión equivocada, tomada
por su parte, puede generar a la
larga una sangría de dinero público inaceptable», manifestó.
HERALDO

La Universidad paga dietas a su plantilla por
participar en comisiones en horas de trabajo
El Rectorado
justifica que el extra
es como máximo
de 42 euros y se
da porque requiere
preparación en casa
ZARAGOZA. Los profesores, investigadores y personal de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza cobran dietas por participar en las comisiones de selección de nuevas plazas, pero este extra se abona incluso cuando esa labor coincide
con el horario de trabajo habitual.
Esta situación fue denunciada en
el último Consejo de Gobierno de
la institución en el que hubo consejeros que solicitaron que se
anularan los extras en esos casos
y, además, se suprimieran todas
las dietas que el campus aragonés
paga por asistencia a reuniones.
El Rectorado justifica que ese
plus está fijado por un Real Decreto (el 462/2002) por el que se
rigen las instituciones académicas públicas que marca unas cantidades de entre 39 y 42 euros según si el beneficiario es vocal o
presidente del tribunal.
Asegura también que no siempre coinciden con horario de trabajo y que, cuando lo hacen, hay
que tener en cuenta que los participantes deben preparar tareas
previas en casa (elaboración de
los cuestionarios para los concurrentes, por ejemplo). Normalmente, estas comisiones de selección duran de dos a tres horas, pero pueden haber casos en los que

se extiendan más, según concretan fuentes de la Universidad de
Zaragoza.
«Tenemos un procedimiento
por el que las convocatorias se hacen preferentemente fuera del horario de trabajo, pero hay ocasiones en las que coincide», explica la
gerente del campus público, María
Isabel Luengo. Asimismo, insiste
en que pese a esto, los participantes tienen que dedicar tiempo previo a la comisión porque son procesos en los que concurren varios
miles de personas (en los últimos,
entre 2.000 y 4.000) y suponen una
carga de trabajo.
«Además, a diferencia de otras
universidades, en la de Zaragoza
solo se abona cuando se participa
en una comisión para crear una
plaza nueva, no para las de traslados», asevera Luengo. La institución académica no aporta datos
de cuántas de estas dietas se pagaban al año, pero la gerente
apunta que «no son muchas»,
puesto que la situación de crisis
hace que la creación de plazas
nuevas sea escasa.
No obstante, la Universidad valora la recomendación hecha en
el Consejo de Gobierno y estudiará que si la participación en
comisiones se retribuye, al menos
no compute como horario de trabajo.
«Haremos hincapié en todo lo
que pueda suponer un ahorro y
una mejora de los procedimientos, sobre todo en este momento
en el que estamos condicionados
por la situación económica. Reflexionaremos sobre ello», comenta la gerente de la institución
académica.
En esta línea, María Isabel
Luengo recordó que la Universi-

Casi siete de cada diez
alumnos que llegan fuera
de plazo se escolarizan
en la red pública

EDICTO
DON RAFAEL LÓPEZ-MELUS MARZO SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 DE ZARAGOZA
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento EXPEDIENTE
DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 1.426/2012 a instancia de María
Asunción Lorente Blasco, expediente de dominio para la reanudación del tracto
sucesivo de la siguiente finca:
“DEPARTAMENTO NÚMERO 6.-El piso primero letra B en la segunda planta,
de 54,08 metros cuadrados de superficie útil, es interior del tipo B, y tiene una
cuota de 2,903%.
Según Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica, la vivienda tiene una superficie construida de 69 m2, de los que corresponden 63 m2 a la vivienda y 6 m2 a
elementos comunes, y un coeficiente de participación de 2,99%.
Forma parte de la casa en Zaragoza, paseo Damas, número 40, que tiene una
superficie de suelo de 373 metros cuadrados y construida de 2.217 m2, y linda, al
frente, calle de su situación; derecha, casa número 38 de paseo Damas; izquierda,
casa número 42, de paseo Damas, y fondo, casa de calle Bolonia número 28.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número cinco de Zaragoza, al tomo
2028, folio 4, finca 14977. Titular registral, José de Diego Dolz.
Referencia catastral: 6325604XM7162E0006IT. Titular catastral, Herederos de
María Anunciación Blasco Miñana.”
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se
convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Zaragoza, a veintisiete de febrero de dos mil trece.-EL/LA SECRETARIO/A
JUDICIAL.

La mayoría es de origen
inmigrante, aunque
crece el número de
españoles. La comisión
de garantías reclama
un reparto equilibrado
ZARAGOZA. Juanjo y María Isa-

bel dejaron su Jaén natal hace poco más de un mes y deshicieron
sus maletas a medio millar de kilómetros al norte, en Zaragoza
donde unos empleos de responsable de mantenimiento y de auxiliar de enfermería dieron un
respiro a los meses de paro que
acumulaban. Con ellos viajaron
sus dos hijos –de 8 y 4 años– que
acaban de estrenar colegio y
compañeros de pupitre y ahora
se esfuerzan por adaptarse a un
curso ya comenzado. «El tema de
la escuela de los críos era lo que

dad aplica desde comienzos de
este año un plan de racionalización del gasto con el que se pretende ahorrar 30 millones de euros en tres ejercicios. El documento incluye un centenar de
medidas como el incremento de
precios de los colegios mayores,
la reducción de los cargos académicos o la revisión de la oferta de
asignaturas según el número de
matriculados, entre otras.
«Está dando ya frutos y que se
ha conseguido disminuir los gastos en consumo eléctrico y en horas extras», anuncia Luengo, aunque no los cuantificó.
Coto a las horas extras
Hay que recordar que Gerencia
ha aprobado un documento en el
que ponía coto a las horas o servicios extraordinarios de la plan-

tilla de los campus públicos. En él
indicaba que dado «el contexto de
profunda crisis económica que
está afectando a la Universidad»
solo se autorizarán en «situaciones de extrema necesidad».
En esos casos, se compensarán
preferentemente en tiempo, y no
en dinero, y que en ningún caso
se abonará más del 25% de los
servicios realizados. Asimismo,
se advierte de que la limitación
afecta también a los puestos que
en determinadas épocas del año
tienen una mayor carga de trabajo y necesitan horas extras para
solventarlo. El documento señala, en este sentido, que esto deberá resolverse «mediante la aplicación acordada y voluntaria de
saldos horarios generados con la
parte flexible de la jornada».
P. CIRIA

MÁS DE 3.000 FIRMAS

RECHAZO A LA POLÍTICA DE BECAS
El colectivo Estudiantes en
Defensa de la Universidad
(EDU) entregó el viernes en
la Delegación de Gobierno
más de 3000 firmas contra la
política de becas del Ministerio de Educación. Se registró
además un sobre gigante porque –dicen– «con el dinero de
cuentas suizas de Bárcenas se
podría haber mantenido el
programa de becas Séneca
(que son de movilidad de estudiantes) durante tres años».
Las firmas se han recogido
durante el último mes visitando más de 120 aulas de la Uni-

más nos preocupaba. Pero en
cuento conseguimos piso de alquiler y aportamos una dirección, nos dieron un colegio cercano», explica María Isabel. Esta familia es solo una de los cientos que cada mes llegan a Aragón
procedentes de otras ciudades o
países y que se acogen a la escolarización fuera de plazo. Solo en
Zaragoza capital, desde principio
de año han llegado 80 escolares
a los que la comisión de garantías ha asignado colegio. Y casi
siete de cada diez de estos niños
ha obtenido plaza en un centro
público.
En concreto, ha habido 53 solicitudes fuera de plazo de alumnos
extranjeros, de los que 35 han sido matriculados en la red pública
y 18 en centros concertados. Por
otro lado, han llegado 27 niños
procedentes de otras provincias
españolas, de los que solo 4 se han
inscrito en escuelas de titularidad
privada.
Estos datos corresponden al periodo comprendido entre el 25 de
diciembre de 2012 y 28 de febrero
de 2013 y, según la comisión de garantías de escolarización, el primer criterio para asignar colegio
es atender las preferencias de las
familias.
«Si hay vacantes en el centro
que piden, se les da plaza. Si no, se

versidad de Zaragoza. La campaña se ha acompañado de acciones en las redes sociales.
EDU denuncia que la base
del problema está en el endurecimiento de los criterios
para el acceso a las ayudas.
Explica que los alumnos que
comienzan un grado necesitan como mínimo una nota de
corte de 5,5 (antes era de 5). Y
a los que ya tienen beca, se les
exige que para conservarla
aprueben el 90% de los créditos (antes era el 80%) en algunos grados y el 65% en otros
(antes, el 60%).

les ofrece el centro más próximo
al domicilio», explican fuentes del
organismo encargado de asignar
los puestos escolares.
Ante el reparto desigual entre
centros, la federación de padres
Fapar y los representantes de la
educación pública presentaron
ante la comisión un documento
con propuestas para conseguir
una distribución equilibrada del
alumnado, basada en un informe
del Consejo Escolar de Aragón.
Como primer punto, solicitaban
que los centros de la Comunidad
no superen una tasa de entre el
20% y el 30% de alumnado con
necesidades educativas especiales (principalmente extranjeros y
niños procedentes de familias sin
recursos y en riesgo de exclusión).
Asimismo, como medida transitoria plantearon que los colegios que superen esas tasas tengan unas ratios de alumno por aula inferiores al resto (adjuntaron
una tabla que puede verse en la
ficha de la izquierda). Solicitaron
también un refuerzo horario de
los servicios de orientación en estas escuelas, más aulas de español, un aumento del profesorado
dedicado a este tipo de alumnado
y un incremento de los medios
materiales.
P. C.

