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HERALDO

El despropósito de los
cambios ferroviarios
El 1 de julio entró en funciona-
miento la nueva situación, creada
enelEstadoyenAragón,derecor-
tes ferroviariosdemediadistancia,
consecuencia de la declaración de
ciertos trenes como Obligación de
Servicio Público, dejando fuera de
esta obligación a un número im-
portante de servicios, los cuales
han sido abandonados por el Esta-
do.Comotodossabemos, lareduc-
ción en Aragón ha sido importan-
te, pero la misma se ha paliado de-
bido a que el Gobierno de Aragón
ha decidido poner dinero, hasta
seis millones de euros, para pagar
algunos de los recortes aprobados
porelGobiernodeMarianoRajoy.
Lo cierto es que, más allá de que
creemos que el Gobierno central
deberíahaberasumidola totalidad
delosserviciosenAragón,aunque
sólo hubiera sido como justa com-
pensación a los recortes ferrovia-
rios de años –como sucede en la lí-
nea de Monzón o Binéfar– o, sim-
plemente, por la falta de inversión
y casi abandono de otras líneas
–como las de Canfranc o Teruel–,
la verdad es que esto no ha sido así
y que el Gobierno de Aragón sol-
tará el dinero por unos trenes, en
unaespeciedeaceptacióndecom-
petenciasquenocuentanconeldi-
nero que las acompañe y que ade-
más le cuesta mucho dinero. Más
triste es que todo ese proceso de
negociación ni tan siquiera ha te-
nido la delicadeza de posponerse
hasta que fuera necesario y, por
ello, usuarios del tren que consul-
tan en la web de Renfe ven que
unos trenes han dejado de transi-
tar (los que iba a dejar de pagar
Madrid) e, incluso, llamando al te-
léfono de atención de Renfe, se les
dice que no circula y sin embargo,
el tren circula, porque el Gobierno
de Aragón lo paga. Todo un ejem-
plo de pésima gestión por el Mi-
nisteriodeFomentoyporeldepar-
tamento de Obras Públicas, Urba-
nismo, Vivienda y Transportes del
Gobierno de Aragón. El primero,
pornoasumir loque lecorrespon-
de, que no es otra cosa que garan-
tizar la movilidad a todos los ciu-
dadanos y ciudadanas pagando
esostrenesregionales.Elsegundo,
por no haber negociado con más
fuerza para conseguir que el Esta-
do pagara lo que le corresponda y
ambos,pornoretrasar lapuestaen
marcha de sus acuerdos hasta que
todo esté listo para funcionar co-
rrectamente, pues sabemos que
ciudadanos de Monzón, por ejem-
plo,nofueronaZaragozaayerpor-
que Renfe informó de que no ha-
bía tren de vuelta a las 20.15. Y lo
había, claro que lo había. Otra co-
sa es que ni la página web de Ren-
feni la telefonistadesuserviciode
información lo supieran, porque
sus jefes políticos no han pensado
en el ciudadano y sí en su cuenta
de resultados.
Miguel Aso Solans, portavoz de Trans-
portes de IU en las Cortes de Aragón

CARTAS
Las cartas al director no deben exceder de
20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir
la identificación completa del autor (nombre,
apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERAL-
DO se reserva el derecho de extractarlas y
publicarlas debidamente firmadas.
cartas@heraldo.es

El segundo pago del IBI

Los contribuyentes estamos inde-
fensosante losmovimientosde las
administraciones. Se escudan en
que tienen la legitimidad de las ur-
nas para adoptar decisiones, sin
embargo, en sus campañas nunca
hablandeelevar lascargas fiscales
ni de efectuar gastos excesivos pa-
ra la economía de un determinado
organismo. Digo esto porque, en
abril, el Ayuntamiento de Zarago-
zapresentóalcobroelsegundopa-
go del IBI, que debía ser del 50%
de la cuota líquida para 2013, mi-
norada en el importe que se satis-
fizo el 15 d enero. Esto se encuen-
tra recogido en la Ordenanza Fis-
cal 2 del IBI para 2013, que no se
respetó. En mi caso, supuso un
desembolsodemásde55eurosso-
bre loquedebíasatisfacer.Presen-
té un escrito solicitando la devolu-
cióndel importepercibidodemás,
con fecha de 10 de mayo. Ante la
falta de noticias, contacté con un
primer número de teléfono, pero
nohallérespuesta.Lohiceconotro
y me contestaron, pero cuando in-
diqué mi disconformidad con tan-
to retraso en atender mi reclama-
ción, pensé que esperarían a dar
respuestaconposterioridadalmes
deseptiembre, fechaenquesepre-
sentará el tercer pago. La persona
quemeatendiómedijo:«Noseha-
ga una empanada mental». No es-
toy conforme con esa respuesta.
Espero que el Ayuntamiento tome
alguna medida al respecto. Es él
quienhadecretadolaOrdenanzay
debe respetarla. Y no permitir sa-
lidas de tono como la indicada.
José Manuel Miranda
Zaragoza

Estudios de Homeopatía
Soy alumna del Postgrado en Ho-
meopatíaClínicadelaUniversidad
deZaragoza.Meentristece lacam-
paña que hace peligrar estos estu-
dios en nuestra universidad. Los
argumentos que se dan en contra
son de alguien con un profundo
desconocimiento de la disciplina:
«Es una pseudociencia con peli-
gros evidentes y sin fundamento
científico y un saber paracientífi-
co emparentado con la religión y
lamagia…».Unodesusprivilegios
es la total ausencia de efectos se-
cundarios. Confío en que las per-
sonas que tienen en sus manos el
futuro de estos estudios en la Uni-
versidad de Zaragoza sabrán ase-
sorarse, dejando a un lado todo ti-
po de presión. Deseo una univer-
sidad moderna y libre, que forme
profesionales preparados para los
nuevos tiempos.
Mariona Agustí Grau
Zaragoza

Gracias por la eficacia
El pasado 31 de marzo, mi abuela
sufrió un ictus. Afortunadamente
no le han quedado secuelas graves
y está recuperándose poco a poco.
Quiero agradecer a todo el perso-
nal de Urgencias la rapidez con la
que la atendieron. A todo el perso-
nal de UCI por el trato profesional
y humano que recibió en todo mo-
mento. Y también al personal de
planta. Mi familia y yo les estare-
mos siempre muy agradecidos.
Maribel Bailo Luna Zuera (Zaragoza)

Las Delicias, el proyecto de tranvía y la plaza de Huesca

En las Delicias teníamos y tenemos la mejor red de autobuses y no hace falta el tran-
vía para nada. No obstante, se puede someter a votación, a una votación bien hecha y
sin manipulaciones y, si sale que sí al tranvía, yo lo aceptaría. Pero hacer las cosas al
estilo caciquil suele salir mal. ¡El tiempo lo descubrirá! Aprovecho la ocasión para pe-
dir una solución para la plaza de Huesca. ¿Tan difícil es quitar el surtidor que lleva allí
más de cincuenta años sin usar, pintar los bancos y limpiar bien el suelo? Apenas se
ven por las Delicias coches de riego.
Luis Angurel Cristóbal
Zaragoza

Las administraciones y el respeto
a la profesionalidad de los geógrafos

LA POSTAL

Hace unos meses escribí una nota, la cual
publicaron (HERALDO, 20 de agosto de
2012, pág. 15), criticando la desaparición del
perfil de geógrafo en varios puestos de tra-
bajo ofertados por la DGA. ¿Acaso las ad-
ministraciones saben qué capacidades te-
nemosoquétrabajospodemosdesarrollar?
Me cansa que cada día que salen ofertas de
trabajo lapresenciadelgeógrafodesaparez-
ca. Las administraciones nos quitan plazas,
porque, supuestamente, no tenemos las ca-
pacidades suficientes para desarrollarlas.
Un geógrafo puede redactar planes genera-
les de ordenación urbana o estudios de or-
denación, calidad y valoración del paisaje;
hacer un análisis del suelo, hacer estudios
urbanosymetropolitanos;demercadoo, tal
vez, de impacto ambiental; estudios de ca-
lidadfluvial,planesdeordenacióndelosre-
cursos naturales. Puede que se necesite un

geógrafopararealizarunacaracterizacióny
una cartografía de la población, en relación
con diferentes variables socioeconómicas;
talvezse lenecesiteparaunestudioderies-
gos naturales, o tal vez no, porque de eso no
utilizan las administraciones. No me cansa-
ré de luchar por nuestra profesión, porque,
aunque ahora mismo sea estudiante, en po-
co tiempo formaré parte del mundo profe-
sional y no quiero que, por la incompeten-
cia de unos pocos, nos quiten la posibilidad
de acceder a plazas de trabajo, porque me
esfuerzo y me esforzaré para ser competi-
tiva con otras carreras. Además, hay que te-
ner en cuenta el empeño que ponen todos
losprofesoresdenuestrodepartamentopa-
ra que podamos salir lo mejor preparados
posible. Espero que se respete esta profe-
sión como cualquier otra.
María Royo Navascués Gallur (Zaragoza)

Jubilaciones obligatorias
y sin recambio en el Miguel Servet
«Organícesesusvacaciones,doctor».Así ter-
mina la carta que múltiples médicos del Mi-
guel Servet han recibido, ya que a finales de
julio es probable que les obliguen a jubilarse.
Pretenden rejuvenecer la plantilla. Pero, ¿es
a travésdeunacarta,deundíaparaotroysin
previo aviso como se merecen ser jubilados
tras más de 40 años trabajando?, ¿se va a con-
tratar a alguien en su lugar? Rumores de ju-
bilación forzada se oían, pero de contratos,
no.Tambiénsediceque lamedicinaespecia-
lizadayanoselleva.Ahora, todoelmundova-
le para todo. Algo llamativo en un mundo
donde se demanda cada vez mayor especia-

lización en todos los terrenos. El que mucho
abarca poco aprieta. En el caso del Servicio
de Medicina Física y Rehabilitación, el servi-
cio más afectado del hospital, si se cumple lo
que cuentan se va a ver gravemente afecta-
do. Desde 2012 la plantilla de médicos espe-
cialistas adjuntos de dicho servicio se ha re-
ducidopor las jubilacionesypordosbajasde
larga duración que no han sido cubiertas. Y
esto, en detrimento de la salud y calidad de
vida de los aragoneses, especialmente de
aquellos que se encuentran en situación de
grave enfermedad o discapacidad.
David Embid Villar Zaragoza


