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Comienza la
formación de
los docentes
bilingües
ZARAGOZA. El Departamento
de Educación oferta 43 plazas
dentro del plan de formación
para mejorar las competencias
del profesorado que impartirá
clases en colegios bilingües o
que quiere hacerlo en el futuro.
Los elegidos recibirán clases
presenciales en mayo y junio y,
en julio, pasarán dos semanas
en el extranjero. Después, en
septiembre, deberán elaborar
un plan de actividades que ponga en práctica lo aprendido.
Con este plan se busca reforzar las competencias lingüísticas de los docentes y renovar y
complementar sus competencias pedagógicas y metodológicas para impartir una asignatura en otro idioma. Este programa se completará con otras actuaciones formativas que se desarrollarán los próximos meses
en los centros de profesores y
recursos y en las escuelas oficiales de idiomas. El próximo
curso, 185 colegios e institutos
de Aragón impartirán enseñanzas bilingües. Por otro lado,
Educación anunció ayer que publicará antes del verano la convocatoria para que los centros
que quieran impartir bilingüismo en próximo cursos puedan
firmar un «compromiso ad futurum».

Los médicos exigen a Rudi
que paralice el plan de
jubilación forzosa a los 65 años
Remiten una carta a la presidenta en la que alertan de que la medida
generará un deterioro de los servicios y estudian ya acciones legales
ZARAGOZA. Los médicos han de-

cidido dar un paso más y plantear
sus reivindicaciones a la presidenta de Aragón. Presentaron ayer en
el registro general una carta dirigida a Luisa Fernanda Rudi en la que
se le pide la paralización cautelar
del Plan de Ordenación y Recursos Humanos del Salud que plantea la jubilación forzosa de los profesionales a los 65 años. Entienden
que esta medida puede producir
un «deterioro» y, en algunos casos,
un «desmantelamiento» de algunos servicios con repercusiones en
la calidad asistencial.
La misiva está firmada por los
sindicatos médicos Cesm Aragón
y Fasamet que son los únicos que
se opusieron al plan (que prevé 581
jubilaciones de licenciados hasta
2017). En ella, los facultativos ex-

plican que las prórrogas a mayores
de 65 años se conceden a través de
un informe preceptivo de salud
que acredita la «plenitud de las facultades físicas y mentales de los
profesionales».
Los sindicatos, que ya estudian
acciones judiciales para pedir también la paralización de este plan,
consideran que estas jubilaciones
unidas al inminente concurso de
traslados pueden suponer un deterioro de la calidad asistencial que
en algunos casos llevarán al «desmantelamiento de algunos servicios muy específicos de nuestros
hospitales».
«No debemos olvidar que un
gran número de los afectados por
esta medida son jefes de servicios
y de sección, piezas claves en el
funcionamiento de nuestros cen-

TRASLADOS

6

Sanidad tiene previsto publicar en el Boletín Oficial de Aragón el próximo 6 de mayo los
primeros concursos de traslados para odontoestomatólogos, farmacéuticos, fisioterapeutautas, terapeutas ocupacionales, logopedas, matronas
e ingenieros. CSI-F ha mostrado su preocupación por que no
se hayan incluido en este primer paquete los trabajadores
sociales.

C. F. B.
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Nueva
convocatoria
para captar
investigadores
ZARAGOZA. La Fundación
Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo
(Araid) de la DGA ha lanzado
una nueva convocatoria internacional para captar hasta seis
investigadores interesados en
trabajar en centros y empresas
de la Comunidad. Los contratos serán a tiempo completo de
hasta dos años.
La oferta está abierta a cualquier candidato que cumpla
los requisitos de movilidad,
formación académica y experiencia investigadora. Se exige,
por ejemplo, que tengan el título de doctor en el momento
de la solicitud y al menos seis
años de experiencia investigadora. Los aspirantes deben presentar sus solicitudes en la web
‘www.araid.es’ antes de las
14.00 del 25 de junio.
Las áreas prioritarias en las
que se buscan expertos son
biomedicina y ciencias de la salud; ingeniería de tecnologías
de la información y las comunicaciones; ciencia y tecnologías agroalimentarias; desarrollo social y cultural, medio ambiente y sostenibilidad; nanociencia y nanotecnología; y desarrollo tecnológico basado en
nuevos materiales y proceso.
HERALDO

El rector, el secretario general y el vicerrector de Profesorado, ayer en el Consejo de Gobierno. OLIVER DUCH

La Universidad crea 72 plazas de profesor y
pide poder usar las matrículas para pagarles
A falta de fondos en el
capítulo de personal, el
Rectorado solicita permiso
a la DGA para obtener
los 430.000 euros necesarios de otras partidas
ZARAGOZA. La Universidad de

Zaragoza convocará 145 plazas de
profesor para el próximo curso de
las que 73 son puestos ya existentes y 72 serán nuevas contratacio-

nes, una cifra de «mínimos» que
servirá para cubrir las necesidades básicas. «Somos conscientes
de cómo estamos, de la penuria
económica y hemos seguido una
política de austeridad», explicó el
vicerrector de Profesorado, José
Antonio Mayoral tras la sesión del
Consejo de Gobierno de la institución en el que se aprobó el Plan
de Ordenación Docente (herramienta que regula la dotación de
nuevos recursos y la amortización
de puestos existentes).

tros sanitarios a los que recientemente se les otorgó la confianza de
la administración por un periodo
de cuatro años», argumentan en el
documento en el que también se le
pide a Luisa Fernanda Rudi una
reunión urgente.
Asimismo, recuerdan que la intención del Gobierno central es la
de prolongar la edad de jubilación
para hacer viables las futuras pensiones. Por ello, los sindicatos
Cesm y Fasamet creen que la implantación en Aragón de las jubilaciones forzosas «está en la línea
de conseguir un ahorro a corto plazo en el capítulo uno».
«Hay muchas posibilidades de
que esta medida en el actual escenario de improvisación de ajustes,
dispare más el gasto de este capítulo en los próximos ejercicios
presupuestarios», se apunta en la
carta (una copia se ha entregado a
los consejeros de Sanidad y Hacienda del Gobierno de Aragón).
Desde Sanidad, volvieron a insistir
ayer en los beneficios de ese plan
de jubilación que supondrá la incorporación de gente joven.
Precisamente por la jubilación
forzosa, la supresión de la productividad variable y las contrataciones eventuales, Cemsatse convoca
para hoy una concentración ante
el Departamento de Sanidad de la
plaza de la Convivencia de Zaragoza. El acto será a partir de las 13.30.

Mayoral detalló que prácticamente todas las plazas se crean
para cubrir las necesidades de los
nuevos grados. Por ejemplo, de las
72 nuevas, 26 son para los estudios
de Ciencias de la Salud y 38 para
los de Maestro. Hay que recordar
que antes, Magisterio era una diplomatura de tres años y ahora, al
convertirse en grado, son cuatro.
En septiembre comenzará por
primera vez el cuarto curso en la
Universidad pública aragonesa y
se prevé que 800 alumnos lo cur-

sen en en los campus de Zaragoza, Huesca y Teruel.
Las nuevas plazas supondrán
un desembolso total de 430.000
euros que no tienen asignación en
el capítulo de personal de los presupuestos de este ejercicio. Por
ello, el Rectorado ha solicitado a
la DGA que le permita pagar ese
gasto con los ingresos de las matrículas de los estudiantes. «No le
pedimos más dinero, solo que nos
deje derivarlo de otro capítulo»,
comentó Mayoral.
El resto de plazas de nueva
creación son para los cursos de
adaptación, que son aquellos que
deben pasar los que quieren convertir su antigua diplomatura en
grado. Además, hay tres que se
han financiado con aportaciones
externas.
El vicerrector insistió en que se
ha seguido una política de austeridad y lo justificó recordando que
para que las 72 plazas hubieran sido de «más calidad» (permanentes en lugar de temporales, entre
otros aspectos) se hubiera necesitado una cantidad que multiplicaría por 2 o por 2,5 los 430.000 euros que se van a destinar.
Suprimir los exámenes en sábado
El Consejo de Gobierno aprobó
ayer también el calendario académico para el próximo curso, en el
que las clases comenzarán el 16 de
septiembre y terminarán el 28 de
mayo de 2014. Además, como medida de ahorro y austeridad, la
Universidad cerrará del 28 de diciembre al 6 de enero, del 14 al 16
de abril y del 4 al 14 de agosto y,
salvo el Registro General, todos
los sábados excepto los que coincidan con periodos de evaluación.
Esta decisión estaba prevista en
el plan de ahorro de la institución
y contempla que, progresivamente, se evitará programar exámenes los sábados para poder llegar
a cerrar todos los del año.
P. CIRIA

