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Aragón ficha a ocho 
cerebros para lanzar 
nuevos proyectos
� Lo hace dentro de Araid, un 
programa de captación de talento que 
tendrá nueva convocatoria en diciembre

ZARAGOZA. Ocho científicos de 
alto nivel aterrizarán en Aragón 
en breve. Todos ellos han sido 
captados dentro del programa 
por excelencia de ‘caza de cere-
bros’ de la Fundación de la Agen-
cia Aragón I+D (Araid). La elec-
ción no ha sido fácil porque a la 
convocatoria se presentaron 
ciento veintiséis investigadores 
con un currículum prometedor y 
que están formados en Europa, 
Canadá o Estados Unidos.  

La avalancha de solicitudes (el 
programa está activo desde 2007 
y el año que más científicos se 
presentaron hubo 36 candidatos) 
muestra el peso que la Comuni-
dad ha adquirido en determina-
das áreas de conocimiento.  

El Patronato Araid se reunió 
ayer y, aunque aún no ha dado a 
conocer los nombres de los ele-
gidos (todavía no se les ha infor-
mado de que han conseguido el 
puesto) detalló sus perfiles.  

Se trata de ocho jóvenes de en-
tre 33 y 40 años, con varios años 
de experiencia, que se incorpo-
rarán a los siguientes institutos 
de investigación y centros de tra-
bajo: ICMA (dedicado a la Cien-
cia de los Materiales), INA (Na-
nociencia), ISQCH (Síntesis Quí-
mica y Catálisis Homogénea), 
I3A (Ingeniería), Facultad de Me-
dicina e IIS Aragón (investiga-
ción sanitaria y biomédica). Al-
gunos estarán contratados por el 
CSIC, otros por la Universidad 
de Zaragoza y otros por la DGA. 
La mayoría de ellos son químicos.   

El Gobierno de Aragón creó es-
te programa con el objetivo de 
que fuese anual y se hiciesen 75 
contratos estables en diez años. 
Sin embargo, hace un lustro que 
no se convocaba como tal, y la 
opción que se encontró después 
del drástico recorte del presu-
puesto de 2011 fue hacerlo me-
diante una convocatoria europea 

La consejera Pilar Alegría preside el patronato que ayer decidió los ocho contratos. OLIVER DUCH

(Cofund) que ofrecía contratos 
temporales por dos años y finan-
ciados a medias con los institu-
tos. Esto fue el inicio de la preca-
riedad de un sistema brillante. 

De ese objetivo de 75 contratos 
indefinidos, se han logrado 29, a 
los que ahora habrá que sumar 
estos 8 a los que se les pide que 
tengan seis años o más de expe-
riencia postdoctoral y haber tra-
bajado en centros de prestigio.   

Ahora, y como señal de que se 
quiere seguir potenciando esta lí-
nea en la que han invertido este 
año 1,7 millones de euros, el pa-
tronato ha acordado sacar ya en 
diciembre la siguiente convoca-
toria. Además pedirán a los cen-
tros que solo presenten tres can-
didatos para no tener tanta carga 
de solicitudes, ya que este año la 
resolución se ha demorado seis 
meses.  

La directora general de Araid, 
María Teresa Gálvez, concretó 
que estos científicos continuarán 
líneas que están abiertas pero 
que sobre todo esperan que «de-
sarrollen otras líneas de investi-
gación que aún no tenemos en 
Aragón y en las que estamos flo-
jos». Potenciar las letras y las 
ciencias humanas sería uno de 
los retos.  
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Más de 20 municipios cobrarán a fin 
de año los últimos daños de la riada

ZARAGOZA. Casi dos años des-
pués de las catastróficas riadas 
que sufrió la cuenca del Ebro, 21 
ayuntamientos aragoneses co-
brarán a finales de este 2016 las 
últimas compensaciones por los 
daños en infraestructuras muni-
cipales. Aunque en su día las ad-
ministraciones garantizaron que 
las ayudas llegarían en pocos me-
ses, los trámites se han alargado 
más de lo previsto y los consisto-
rios afectados aún tienen pen-
dientes de pago casi un millón y 
medio de euros. 

De ellos se harán cargo al 50% 
el Gobierno de Aragón y el Esta-
do, tal y como se comprometie-
ron ambas administraciones po-
cas semanas después de la des-
tructiva crecida del Ebro de co-
mienzos de marzo de 2015, a la 
que siguió otro episodio que se 
extendió también a los ríos de 
margen derecha, con importan-
tes afecciones en las localidades 
de la ribera del Jalón, Huerva, 
Guadalope o Matarraña. Además, 
cabe recordar que la Diputación 
de Zaragoza también financió 
parte de las reparaciones y otras 

La DGA y el Estado 
aportarán 1,5 millones al 
50% para reparaciones 
por las crecidas del Ebro 
y la margen derecha

fueron asumidas por organismos 
como el Instituto Aragonés del 
Agua, en el caso de los abasteci-
mientos. 

El año pasado la DGA, a través 
del Departamento de Presiden-
cia, abonó 790.000 euros a los 
ayuntamientos, pero no disponía 
de más fondos –las cantidades so-
licitadas superaron la partida que 
se había habilitado– y además el 
proceso administrativo se retrasó 
por defectos en la documenta-
ción aportada por algunos ayun-
tamientos. A ello se añadía el he-
cho de que el Gobierno central 
no había concretado todavía las 
condiciones de su contribución 
para paliar estos destrozos. Y no 
lo hizo hasta el pasado 3 de agos-
to a través del BOE. 

Caminos, piscinas y una barca 
Así, una vez realizadas las com-
probaciones técnicas y el cruce 
de las subvenciones otorgadas 
por unas y otras administracio-
nes, la DGA ha actualizado las 
cuantías pendientes y los plazos 
para que los municipios justifi-
quen las obras llevadas a cabo, 
puesto que la mayoría de las re-
paraciones están ya concluidas. 
Según la orden publicada ayer en 
el Boletín Oficial de Aragón por 
la Consejería de Presidencia, tie-
nen hasta el 15 de noviembre.  

Desde el Departamento que di-

rige Vicente Guillén explicaron 
que algunos de los ayuntamien-
tos ya justificaron el año pasado 
parte de los trabajos y ahora se 
les abonará el resto del dinero in-
vertido. De las actuaciones que 
todavía están pendientes de com-
pensar destaca por su importe 
(casi medio millón de euros que 
pagarán al 50% la DGA y el Esta-
do) el acondicionamiento y la re-
paración de las riberas del Gua-
dalope a su paso por Alcañiz. La 
segunda de mayor entidad (más 
de 67.000 euros) es el arreglo de 
los desperfectos que sufrió el par-
que de Cuarte de Huerva. Cami-
nos, calles, piscinas, motas y has-
ta la barca de Alforque comple-
tan la lista de trabajos en más de 
20 localidades a lo largo de todo 
el tramo aragonés del Ebro y sus 
afluentes de la margen derecha. 

«Ha sido demasiado largo y 
menos mal que teníamos un re-
manente que destinamos a re-
construir las piscinas, pero con 
tal de que llegue el dinero...», de-
cía ayer el alcalde de Novillas, Jo-
sé Ayesa. En total, se han gastado 
unos 180.000 euros, de los que les 
faltan por recibir más de 11.000. 

Mientras, las ayudas para em-
presas y comercios afectados es-
tán ya saldadas a falta de «dos o 
tres» casos puntuales, explicaron 
fuentes de Economía e Industria. 
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