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Ofensiva
contra
el nuevo
salario social
ZARAGOZA. La reforma del

Ingreso Aragonés de Inserción
(IAI) planteada por la DGA ha
provocado la unión de las entidades y trabajadores del sector que reclaman que se reconsideren los cambios que afectan a los más desfavorecidos.
La Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, que agrupa a las principales organizaciones, se ha adherido a un manifiesto impulsado por Cáritas Zaragoza, el
Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, el Espacio de
Derechos Sociales y la Plataforma de Profesionales de los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza en el que
se reclama al Gobierno aragonés que «reconsidere el proyecto de ley del Ingreso Aragonés de Inserción atendiendo a las propuestas de enmiendas trasladadas a los grupos
por las entidades».
Entre otras cuestiones, critican que algunas medidas
«afianzan la carrera de obstáculos» para obtener la ayuda,
«se excluye a los jóvenes, inmigrantes y mujeres solas con
hijos» y denuncian que «se
pone fecha de caducidad a la
protección que representa»
esta prestación.
B. V. M.

El TSJA falla
contra el Salud
por la huelga
de limpieza
ZARAGOZA. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón
(TSJA) ha anulado los servicios mínimos que fijó el Departamento de Sanidad para la
huelga que mantuvieron los
empleados de las empresas encargadas de la limpieza en todos los centros del Salud entre
el 20 de mayo y el 7 de julio de
2013. En su sentencia, la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso sí considera «justificada» la modificación que
se hizo días después del inicio
del paro en los servicios establecidos para el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde se produjeron incidentes y
se reforzó la plantilla.
Comisiones Obreras, que
presentó la demanda contra la
consejería y la Asociación de
Empresarios de Limpieza de
Edificios y Locales, destacó
tras conocerse ayer la sentencia que esta permitirá a los trabajadores incluidos en los servicios mínimos reclamar una
indemnización (el sindicato
pedía el 50% del salario diario
por cada jornada). Ahora informarán a los afectados del fallo,
pero aún no es firme y hasta
que no lo sea no podrían exigir
compensación, puntualizaron.
I. A. A.

La Universidad acata la votación de los
estudiantes y mantendrá los septiembres
La institución convoca 102 plazas de profesorado no permanente, la mayoría a tiempo parcial
ZARAGOZA. La Universidad de

Zaragoza respetará los resultados
de la consulta sobre el cambio de
calendario en la que el jueves participaron más de 14.000 estudiantes y mantendrá la convocatoria
de exámenes de septiembre. Preguntado por los alumnos durante
la sesión del Consejo de Gobierno de ayer, el rector aseveró que
tendrá en cuenta la voz de las urnas, pese a que la consulta no era
vinculante. En este sentido, López
quiso recordar que el calendario
académico definitivo lo debe
acordar el consejo de dirección y
se aprobará en el Consejo de Gobierno, previsiblemente en una de
las próximas convocatorias de este órgano.
Este comentario despertó las
dudas de algunos colectivos, que
advirtieron de posibles «gateras»
en esos pasos intermedios. No
obstante, fuentes del Rectorado
aseguraron ayer que la institución
trabaja ya en el calendario para el
próximo curso y que este incluye
los periodos habituales de exámenes (febrero, junio y septiembre).
Al respecto, el vicerrector de
Estudiantes, Fernando Zulaica,
llamó a la calma y apuntó que este proceso ha marcado un «hito»,
ya que nunca hasta ahora se había
logrado una participación del
53,51% de los estudiantes en un
proceso del campus (el 86% apoyó mantener los septiembres).
Asimismo, recordó que la Universidad de Zaragoza es «la única»
que ha preguntado directamente
a sus alumnos sobre las opciones
de cambio del calendario académico, frente al resto «que lo han
aplicado por decreto».
El Consejo de Gobierno aprobó
también ayer el nuevo Plan de Ordenación Docente para 2014-2015
–la herramienta regula la dotación
de plazas nuevas y la amortización de las existentes– según el
que convoca 102 plazas nuevas de
profesorado no permanente, en su
mayor parte a tiempo parcial. Estos puestos están compensados
por los que se amortizan, por lo
que el balance real es que se crean
6 plazas nuevas a tiempo completo. «La difícil situación económica en que se encuentra la Universidad de Zaragoza conduce a una

Una estudiante del campus de Huesca, el miércoles cuando depositaba su voto. RAFAEL GOBANTES
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NOMBRADOS DOS HONORIS CAUSA Y TRES EMÉRITOS
El Consejo de Gobierno acordó
ayer nombrar doctores honoris
causa a los profesores Leif
Sörnmo y Juan Ignacio Cirac
Sasturain. Leif Sörnmo es doctor en Ingeniería Electrónica
por la Universidad de Lund
(Suecia) y profesor de procesos
de señales en el área biomédica.
Su investigación se centra en
los procesos de señales estadísticas y su aplicación en Neurología y Cardiología.

política de profesorado basada en
la austeridad, aprobando la contratación mínima necesaria para
cubrir necesidades críticas», señalaron desde el Rectorado. Asimismo, añadieron que el balance
económico no puede establecerse con exactitud, hasta no saber el
resultado final de las contrataciones, «pero en ningún caso supondrá un incremento de gasto».

Juan Ignacio Cirac es uno de
los físicos españoles con más
prestigio internacional de la última década. Es director del
Max-Planck Institute de Quantum Optics de Garching en Alemania. Ha sido profesor titular
de la Universidad de Castilla-La
Mancha y catedrático en las
universidades Técnica de Munich e Insbruck. Su relación con
la Universidad de Zaragoza se
remonta a 1998 y colabora en el

De las 102 plazas convocadas,
28 son para prácticas de titulaciones de salud humana y 8 se conceden para el refuerzo práctico
que requiere la implantación del
último curso del grado de Veterinaria. Asimismo, se han aprobado 14 nuevas plazas de profesor
ayudante doctor (se pretende reforzar el número de doctores en
algunas titulaciones para que

Máster de Física y Tecnología y
otras actividades docentes.
Por otro lado, el Consejo de
Gobierno aprobó el nombramiento de tres catedráticos como profesores eméritos: Maximiliano Bernad Álvarez de Eulate (Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales), Jesús Delgado Echeverría (Derecho Civil) y María del
Carmen Rubio Calvo (Microbiología). HA

cumplan los requisitos de acreditación exigidos por la agencia de
evaluación Aneca). Las contrataciones servirán también para cubrir la implantación de los cursos
de adaptación de diplomado a
graduado en Magisterio, que se
comenzarán a impartir por primera vez el próximo curso en las
tres provincias.
P. CIRIA

El campus reduce su gasto en 7 millones en un año
El pasado ejercicio también aumentó en 2,5 millones sus ingresos debido
al incremento de precios
académicos y de tasas por
uso de infraestructuras
ZARAGOZA. La Universidad de

Zaragoza logró reducir sus gastos
en 7 millones durante 2013 gracias
al plan de racionalización que comenzó a aplicar a principio del
pasado ejercicio. La mayor parte
de la cuantía (4,1 millones) procede del capítulo de personal y se

deriva de medidas como la revisión de la oferta de asignaturas y
grupos de docencia (quitando
materias con poca demanda y reagrupando otras) y de la regulación de la dedicación docente. Al
ahorro en este capítulo también
han contribuido la supresión de
horas extra del personal de administración de servicios, la revisión
de la estructura departamental y
la reducción de gastos de desplazamiento, entre otras cuestiones.
Además de en personal, la Universidad ha aplicado otras medidas como el cierre de las instalaciones durante los sábados (ha su-

puesto más de 342.500 euros) y
durante los periodos de vacaciones en los que no hay clases (más
de 405.300 euros).
El tercer pilar del plan de racionalización se apoya en el consumo
energético, de combustible y agua.
Gracias a la limitación de horas de
encendido de la climatización, la
mejora en las instalaciones térmicas o la implantación de una contabilidad energética en tiempo real, entre otros, se han logrado ahorrar más de 566.300 euros. A esto
hay que añadir la disminución en
otras partidas como las de comunicaciones o impresoras.

El plan de racionalización incluía medidas de recorte del gasto, pero también otras para potenciar la entrada de dinero en las arcas del campus. Así, en 2013 se
consiguieron 2,5 millones extra
gracias a la revisión de los precios
públicos de las enseñanzas (1,53
millones) y a las tasas por la prestación de servicios (unos 962.300
euros).
La Universidad de Zaragoza
continuará aplicando estas medidas con las que pretende alcanzar
un ahorro de 30 millones en tres
años.
P. C.

