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CGT, CHA, IU, Mhuel y STEA-i
han presentado un recurso contra la orden de conciertos educativos al entender que la Consejería favorece a estos centros
en detrimento de los públicos.
«Casi el 90% del alumnado social o académicamente desfavorecido lo asume la escuela
pública», denunciaron. Pidieron que en la próxima orden de
escolarización se tenga en
cuenta esto, más aún cuando
recientes sentencias del TSJA
obligan a Educación establecer
un cupo máximo de alumnos
con necesidades educativas especiales por cada centro público y concertado.
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CHA e IU pidieron ayer a Educación que construya un nuevo
instituto en el distrito zaragozano del Rabal tras conocer que
gran parte de los actuales centros han recibido más demanda
que oferta y que el Departamento se está planteando poner o aumentar las aulas prefabricadas en algunos de ellos,
como es el caso de La Azucarera, el Pilar Lorengar o el Río
Gállego. Por su parte, el PSOE
pidió ayer la retirada del decreto que permite crear grados
universitarios de tres años.
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La Cátedra Jean Monnet de la
Universidad celebra su 25 aniversario con la incorporación a
su contenido de una asignatura
que se eliminó con Bolonia de
los programas universitarios:
‘Organizaciones internacionales’. La Facultad de Derecho
acaba de abrir el periodo de matrícula, que concluye el próximo 10 de marzo. Las clases las
imparte el profesor Maximiliano Bernad, catedrático ‘Jean
Monnet’ y catedrático emérito
de Derecho Internacional Público de la UZ.

Los diputados aragoneses son
los únicos junto a los gallegos
con ADSL gratis en casa
Las Cortes mantendrán el servicio en el nuevo
contrato, que incluye un móvil y una tableta
Varios políticos renunciaron a que el Congreso
pagase la factura de internet en sus hogares

ZARAGOZA/MADRID. Las Cortes

de Aragón seguirán asumiendo
los gastos del ADSL de casa de los
parlamentarios, de los altos funcionarios y personal de confianza
durante la próxima legislatura. Un
total de 95 personas. Así se recoge
en las condiciones del concurso
para renovar el servicio de telefo-
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ANDALUCÍA

A elegir. Los diputados
escogen entre portátil o tableta. Y todos
tienen móvil.

les entrega un móvil
y, a su elección, un
portátil o una tableta.

poner de un portátil o
una tableta, en ambos casos con 3G. Y
todos tienen móvil.

MURCIA
C. -LA MANCHA
GALICIA

ASTURIAS

Los diputados cuentan
también con móvil y
tableta pagados por
su parlamento.

Solo móvil. Los parlamentarios cuentan
con móvil pagado por
la institución, pero no
tableta ni ADSL.
CASTILLA Y LEÓN

BALEARES

Sin privilegios. El Parlamento no paga ni el
móvil ni las llamadas
a los diputados. Tampoco les ponen tableta ni portátil.

Un PC en el despacho.
Los procuradores carecen de móvil y tableta. El único soporte
es el ordenador que
tienen en despachos
compartidos.
CATALUÑA

CANARIAS

Material de gama
alta. Los parlamentarios cuentan con un
Iphone y un Ipad.

Portátil y móvil cada
cuatro años. Si hay
elecciones anticipadas, el material se recicla para los que estrenan escaño.

CANTABRIA
EXTREMADURA

Restricción. Solo a los
25 diputados con dedicación exclusiva se

cado de su tarjeta de
datos del móvil.

A elegir. La Asamblea
da a elegir entre dis-

Al nivel de Aragón. El
Parlamento gallego
también pone a disposición de sus diputados un móvil, una
tableta y el servicio
de internet en casa.
LA RIOJA

Tabletas, pero no para todos. El parlamento riojano pone a
disposición de sus 33
diputados un móvil.
Además, a los miembros de la Mesa y a
los portavoces les entregan una tableta.
MADRID

Duplicado de la tarjeta de datos. Los
miembros de la
Asamblea de Madrid
disponen de móvil y
portátil, en el que
pueden usar un dupli-

Gama alta. Los parlamentarios cuentan
con un Iphone y un
Ipad con 3G. La tableta fue una mejora de
la adjudicataria.
NAVARRA

Ni la mitad de los diputados. Solo 17 de
los 50 parlamentarios cuentan con teléfono móvil. También
se les entrega un portátil para la legislatura. Si se van antes,
deben devolverlo.
VALENCIA

Móviles por puntos.
Las Cortes no tuvieron que invertir en
terminales para los
diputados porque se
consiguieron por bolsa de puntos por consumo. También se entrega un portátil con
tarjeta de conexión.

nía de la Cámara, la única junto a
la gallega que seguirá costeando la
factura de internet de los domicilios de los parlamentarios. Los 67
parlamentarios y los altos funcionarios y personal de confianza de
la Presidencia y de los grupos políticos estrenarán 90 teléfonos «de
gama alta» y 95 tabletas con conectividad 3G, en sustitución de
los portátiles que se entregaron a
principios de la legislatura.
El contrato, cuyo precio de licitación es de 881.000 euros, también convertirá al Parlamento aragonés en el único que renovará los
móviles a mitad de legislatura. Y
eso que los actuales ya eran de última generación, el Iphone 5,
cuando hace ahora un año se les
sustituyó tras haber estrenado
otro similar a principios de la legislatura. Como hasta ahora, contarán con llamadas ilimitadas a
otros móviles y a fijos de ámbito
nacional, informó Heraldo.es.
Fuentes oficiales de las Cortes
señalaron que el precio de licitación es similar al coste del actual
servicio de telefonía, aunque introduce «importantes» mejoras
para la institución: se duplicará la
banda ancha que suministra la señal al palacio de la Aljafería y, además, se sustituirá el sistema electrónico de base para introducir la
tecnología IP y se renovarán los
terminales. «Esto permitirá abaratar el gasto mensual de telefonía», aseguraron.
Sobre la «oficina móvil» que
dispone los parlamentarios y parte del personal, aseguraron que supone «una herramienta de trabajo». Las citadas fuentes añadieron
que los diputados no solo desempeñan su trabajo desde las Cortes.
Duras críticas en Madrid
Junto a los diputados aragoneses,
también tienen ADSL gratis los
parlamentarios gallegos y todos
los senadores y diputados nacionales. En el caso del Congreso y
Senado, se paga el acceso a internet en los hogares ya desde la legislatura pasada. Entonces no hubo especial problema, pero la llegada de cuatro diputados de
UPyD cambió la situación. Uno de
ellos, Toni Cantó, señaló que él se
pagaba su propio ADSL y que no
iba a endosar la factura al Congreso. Aunque la medida generó polémica, la Cámara Baja acaba de
renovar el contrato y mantiene la
gratuidad del ADSL en las casas.
J. A./J. M.
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La Universidad informó ayer de
la creación de la tercera empresa ‘start up’ de este campus, llamada Neki, que acaba de empezar a vender unas pulseras para
evitar que los niños pequeños
se pierdan en espacios abiertos.
En concreto, mediante la tecnología Bluetooth 4.0, los chavales
se ponen una pulsera y a los padres les vibra el móvil cuando
el niño se aparta de ellos. Según
explicó su creador, Rafael Ferrer, de 23 años y recién graduado en Ingeniería Informática en
la Universidad de Zaragoza, la
pulsera busca ser «preventiva»,
es decir, evitar que el niño pequeño se pierda.

La facturación de las apuestas deportivas
supera los 27 millones al año en Aragón
La DGA lleva hoy a la Comisión de Juego su propuesta para extender el
negocio a 1.250 locales de
hostelería de todo Aragón,
que cuenta con el rechazo
del sector del juego
ZARAGOZA. Las apuestas depor-

tivas generan un negocio de más
de 27 millones de euros en Aragón, que tendrán ahora que repartirse el casinos, los bingos y los salones de juego con los bares si hoy
sale adelante la propuesta de la
DGA de extender el negocio. Los

empresarios del sector han mostrado su rotunda oposición y han
advertido a la DGA que provocará la destrucción de más puesto
de trabajo, lo que podría llevar al
consejero de Política Territorial y
Régimen Interior, Antonio Suárez, a paralizar el reglamento. De
hecho, Suárez aseguró el lunes a
este diario que no sacaría adelante el decreto si no se lograba un
amplio consenso.
Todos los implicados están citados hoy a la Comisión del Juego, en la que se evidenciará la
oposición de los empresarios y de
la asociación que lucha contra la
ludopatía (Azajer) al reglamento
impulsado por la DGA, que reco-

ge la instalación de terminales en
1.250 bares de Aragón. En el primer borrador, que salió a exposición pública el pasado verano, se
preveía beneficiar a 1.000 locales,
pero se amplió su número pese a
al rechazo que ya se evidenció
con las alegaciones.
Las apuestas deportivas se regularon en la Comunidad en 2011
y limitaba la actividad a los establecimientos de juego, aunque se
planteó su ampliación a la hostelería como ya hicieron en su día
Valencia, Galicia, Navarra y País
Vasco. A estas autonomías se acabar de sumar también La Rioja.
Los empresarios del sector del
juego hicieron hincapié en que la

irrupción de las apuestas deportivas logró parar el imparable cierre de locales provocada por la
caída de actividad. Según los cálculos del sector, este negocio supone un 10% de la facturación total de los salones de juego.
En total, hay 299 máquinas distribuidas por el único casino
abierto (el de Zaragoza), ocho salas de bingo y 107 salones de juego repartidos por las tres provincias. En el último informe sobre
el juego en Aragón, de abril de
2014, se señala que la facturación
superó los 27 millones en 2013,
aunque el margen se redujo a 6
millones porque la mayor parte de
la facturación se devolvió en premios. La DGA se llevó en impuestos en torno a los 600.000 euros,
mientras el beneficio real se redujo a 3 millones tras cubrir los gastos, según fuentes empresariales.
J. A.

