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EN LA UCI

La DGA gestionará casi 9 millones
del IRPF para entidades sociales

Enfermeras
del Clínico
reclaman
más celadores

GOBIERNO DE ARAGÓN

b El Gobierno
acuerda los fondos
por unanimidad con
las comunidades

Varias enfermeras de la uci
del hospital Clínico de Zaragoza han manifestado estos
días en las redes sociales sus
quejas por «la falta de celadores» en el servicio. Aseguran
que han llegado a una situación 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 encuentran en «una situación» límite
y que, pese a solicitar a la dirección médica y de enferme-

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

E

l Gobierno de Aragón
gestionará casi 9 millones de euros de la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) para actividades dirigidas a las entidades
sociales. La cantidad es el resultado del acuerdo alcanzado ayer en
Madrid por unanimidad entre el
Gobierno central y las comunidades autónomas. Así, el nuevo reparto de los fondos del 0,7% del
IRPF destinado a fines de interés
social, que ascienden a 240 millones de euros, decreta que las
autonomías pasen a gestionar el
80% —192 millones— y el Estado
el 20% restante.
La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors
Montserrat, mostró su satisfacción al término del Consejo Territorial de Servicios Sociales porque este nuevo modelo «garanti-
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ZARAGOZA

Dicen que están en una
situación «límite» y han
llevado su queja a dirección

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

za que los fondos recaudados con
la casilla solidaria de la declaración 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 convocatoria se haga «de forma urgente», 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 hubiera llevado a cabo hace tiempo,
porque la sentencia del Constitucional que dice que son las comunidades 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 aplicará a partir de este año.

Broto añadió que estas subvenciones son «muy importantes» porque permite «desarrollar
interesantes proyectos en Aragón», señaló. Por su parte, la ministra 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 millones, al pasar de 234 a 240. H

ría del centro la «necesidad de
ampliar la asignación de celadores» a su unidad, han obtenido «una negativa por respuesta», 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 sabía del tema «por la redes sociales» y matizó que «nadie se
ha dirigido a nosotros para
transmitirnos esta situación
ni solicitarnos al sindicato
que actuemos», dijo. H
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Aprobada la
reforma del
Psiquiátrico por
4,2 millones

Podemos exige
a Educación la
construcción de
varios centros

Premio Cátedra
Santander para
un proyecto de
Veterinaria
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La Comisión de Hacienda aprobó ayer la reforma del centro de
psiquiatría Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, por 4,2 millones
de euros. La inversión será plurianual (para los años 2017 y 2018)
y fuentes del Departamento de
Sanidad añadieron que la previsión es que las obras empiecen
antes de que finalice el año y duren 18 meses. La reforma, muy
demanda desde hace años por diferentes colectivos sociales y cuyos proyectos no han cuajado en
los últimos años, contempla la
instalación de 30 camas, así como la construcción de un edificio de planta baja que será la zona que aglutine las salas de oficina, comedor, cocina, salas de
terapia, despachos médicos y vestuarios. H
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Podemos exigió ayer al Gobierno de Aragón que construya
«todos los centros educativos»
a los que se comprometió hace un mes con la aprobación
de los Presupuestos de 2017.
Se trata de las obras de los colegios de Valdespartera 3, Arcosur, Pedrola, Sobradiel, el
aulario de Peñaflor y la fase
de Educacion Primaria del colegio Cuarte 3, que deberían
finalizar en septiembre. «Queremos saber con certeza si veremos algunos de sus compromisos cumplidos», señalaron 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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El proyecto Aprendizaje activo
del diagnóstico de cojeras en caballos, elaborado por profesores
de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Zaragoza, ha sido distinguido con el
premio de la Cátedra Santander que otorga la institución
universitaria. El proyecto reconocido ha sido coordinado
por Francisco José Vázquez.
Por otro lado, el vicerrector de Internacionalización
y Cooperación, Francisco Beltrán, y representantes de Banco Santander presentan ayer
el programa de cooperación
Doctorado Banco SantanderUniversidad de Zaragoza creado para la formación doctoral
de investigadores de universidades latinoamericanas. H

