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la DGa gestionará casi 9 millones  
del irPF para entidades sociales
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E
l Gobierno de Aragón 
gestionará casi 9 millo-
nes de euros de la asig-
nación tributaria del 

Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) para acti-
vidades dirigidas a las entidades 
sociales. La cantidad es el resulta-
do del acuerdo alcanzado ayer en 
Madrid por unanimidad entre el 
Gobierno central y las comunida-
des autónomas. Así, el nuevo re-
parto de los fondos del 0,7% del 
IRPF destinado a fines de interés 
social, que ascienden a 240 mi-
llones de euros, decreta que las 
autonomías pasen a gestionar el 
80% —192 millones— y el Estado 
el 20% restante.

La ministra de Sanidad, Asun-
tos Sociales e Igualdad, Dolors 
Montserrat, mostró su satisfac-
ción al término del Consejo Te-
rritorial de Servicios Sociales por-
que este nuevo modelo «garanti-

El Gobierno 
acuerda los fondos 
por unanimidad con 
las comunidades

b

La consejera 
Broto reclama que la 
convocatoria se haga 
«de forma urgente»

b

za que los fondos recaudados con 
la casilla solidaria de la declara-
ción de la renta van a llegar a 
quienes más lo necesitan», dijo.

La consejera de Ciudadanía y 
Derechos Sociales del Gobierno 
de Aragón, María Victoria Broto, 
reclamó en Madrid que la convo-
catoria se haga «de forma urgen-
te», porque eso permitirá que la 
DGA realice su convocatoria y así 
las entidades se acogerán cuanto 
antes a las subvenciones.

«A nosotros lo que nos hubiera 
gustado es que el acuerdo se hu-
biera llevado a cabo hace tiempo, 
porque la sentencia del Constitu-
cional que dice que son las comu-
nidades las que deben gestionar 
esto es del 23 de enero», explicó 
la consejera aragonesa. 

En un principio, este acuerdo 
está previsto que se apruebe en 
el próximo Consejo de Ministros, 
ya que el nuevo modelo se aplica-
rá a partir de este año.

Broto añadió que estas sub-
venciones son «muy importan-
tes» porque permite «desarrollar 
interesantes proyectos en Ara-
gón», señaló. Por su parte, la mi-
nistra de Sanidad animó a todos 
los españoles a marcar la casilla 
del 0,7%. «España tienen un gran 
sector social y lo vamos a seguir 
teniendo», concluyó Montserrat, 
quien destacó el aumento este 
año de la recaudación en 6 millo-
nes, al pasar de 234 a 240. H

33  La consejera Mariví Broto (la tercera por la izquierda), ayer tras el consejo en Madrid.
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en la Uci

enfermeras 
del clínico 
reclaman         
más celadores

Varias enfermeras de la uci 
del hospital Clínico de Zara-
goza han manifestado estos 
días en las redes sociales sus 
quejas por «la falta de celado-
res» en el servicio. Aseguran 
que han llegado a una situa-
ción en la que «el presonal de 
enfermería no puede realizar 
los cuidados y movilizaciones 
necesarias que todo paciente 
de uci requiere», señalaron.

Así, aseguran que se encuen-
tran en «una situación» límite 
y que, pese a solicitar a la di-
rección médica y de enferme-
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Dicen que están en una 
situación «límite» y han 
llevado su queja a dirección

ría del centro la «necesidad de 
ampliar la asignación de ce-
ladores» a su unidad, han ob-
tenido «una negativa por res-
puesta», señalaron.

Fuentes del Departamento 
de Sanidad apuntaron ayer 
a este diario que «no consta» 
ninguna queja, mientras que 
la secretaria de Satse Aragón, 
(el sindicato de enfermería), 
Pilar Navaz, comentó que sa-
bía del tema «por la redes so-
ciales» y matizó que «nadie se 
ha dirigido a nosotros para 
transmitirnos esta situación 
ni solicitarnos al sindicato 
que actuemos», dijo. H

inFraestrUctUras

aprobada la 
reforma del 
Psiquiátrico por 
4,2 millones

La Comisión de Hacienda apro-
bó ayer la reforma del centro de 
psiquiatría Nuestra Señora del Pi-
lar, en Zaragoza, por 4,2 millones 
de euros. La inversión será pluri-
anual (para los años 2017 y 2018) 
y fuentes del Departamento de 
Sanidad añadieron que la previ-
sión es que las obras empiecen 
antes de que finalice el año y du-
ren 18 meses.  La reforma, muy 
demanda desde hace años por di-
ferentes colectivos sociales y cu-
yos proyectos no han cuajado en 
los últimos años, contempla la 
instalación de 30 camas, así co-
mo la construcción de un edifi-
cio de planta baja que será la zo-
na que aglutine las salas de ofi-
cina, comedor, cocina, salas de 
terapia, despachos médicos y ves-
tuarios. H

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

antes De sePtieMBre

Podemos exige 
a educación la 
construcción de 
varios centros

Podemos exigió ayer al Gobier-
no de Aragón que construya 
«todos los centros educativos» 
a los que se comprometió ha-
ce un mes con la aprobación 
de los Presupuestos de 2017. 
Se trata de las obras de los co-
legios de Valdespartera 3, Ar-
cosur, Pedrola, Sobradiel, el 
aulario de Peñaflor y la fase 
de Educacion Primaria del co-
legio Cuarte 3, que deberían 
finalizar en septiembre. «Que-
remos saber con certeza si ve-
remos algunos de sus com-
promisos cumplidos», señala-
ron desde el partido, que hoy 
defenderá en la Comisión de 
Educación una moción para 
que el Ejecutivo presente un 
plan de infraestructuras en el 
plazo de tres meses. H
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inVestiGaciÓn

Premio cátedra 
santander para 
un proyecto de 
Veterinaria

El proyecto Aprendizaje activo 
del diagnóstico de cojeras en caba-
llos, elaborado por profesores 
de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Zarago-
za, ha sido distinguido con el 
premio de la Cátedra Santan-
der que otorga la institución 
universitaria. El proyecto re-
conocido ha sido coordinado 
por Francisco José Vázquez.

Por otro lado, el vicerrec-
tor de Internacionalización 
y Cooperación, Francisco Bel-
trán, y representantes de Ban-
co Santander presentan ayer 
el programa de cooperación 
Doctorado Banco Santander-
Universidad de Zaragoza crea-
do para la formación doctoral 
de investigadores de universi-
dades latinoamericanas. H
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