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DGA y sindicatos Z
acuerdan un plan 242
para estabilizar
los claustros
763

EN CIFRAS
Los puestos que se
estabilizan por el acuerdo
alcanzan los 242.

c El acuerdo de la Mesa Sectorial
permite estabilizar 242 puestos
c Se catalogan las plazas de difícil
desempeño tras 26 años sin hacerlo
HUESCA.- El Gobierno de Aragón

alcanzó ayer un acuerdo con los
sindicatos para consolidar las
plantillas de los centros educativos de la comunidad autónoma. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte remarcó que, “siguiendo el compromiso que se marcó a comienzo de
legislatura, este acuerdo permitirá recuperar todas las plazas
de plantilla orgánica que se perdieron durante el anterior Gobierno, e incluso añadir cien
más”.
Tras el acuerdo en la Mesa
Sectorial de Educación, Tomás
Guajardo, director general de
Personal y Formación del Profesorado, calificó el pacto de “importante” y explicó que el acuerdo de estabilización de plantillas viene acompañado con la
catalogación de los puestos de
difícil desempeño, ya realizada.
Estas plazas, agregó, no se habían actualizado desde 1991.
Otro punto del acuerdo que
destacó el director general de
Personal y Formación del Profesorado fue el referente a la estabilización de plazas de interinos

-también ejecutado ya- y que
permitirá que los profesores interinos “puedan estar tres años”.
Desde que el actual Ejecutivo
regional llegó al poder en julio
de 2015, se han sumado al sistema educativo más de 1.200 profesores, “de los cuales se han
consolidado en plantilla cerca
de 600 puestos”. De esos seis
centenares de plazas consolidadas, 242 han sido este año “tras
la celebración de este acuerdo,
que no supone coste alguno”.

“La mayor oposición” desde
las transferencias
El acuerdo de ayer “mantiene la
senda de estabilización del profesorado iniciada hace tres
años”. Un camino en el que se
incidirá con la celebración de la
Oferta Pública de Empleo (OPE)
ya anunciada para los próximos
años y que “también ha contado con el visto bueno de los sindicatos de la comunidad”.
De esta manera, a lo largo de
este año se celebrará “la mayor
oposición de Secundaria y FP
desde la transferencia de competencias”, con un total de 763

La OPE de este año será “la
mayor desde la
transferencia de
competencias”, con 763
plazas.

500
La catalogación de puestos
de especial dificultad recoge
al menos 500 plazas,
repercutiendo sobre todo
en el medio rural.

plazas correspondientes a 23 especialidades.
Educación recordó, asimismo, que recientemente se dio
un paso más hacia la estabilidad
del empleo aprobando nuevos
incentivos para aquellos puestos con mayor tasa de interinidad en los claustros. Una medida al respecto fue la de catalogar los puestos de especial dificultad “para dar un reconocimiento a los docentes que desempeñen allí su labor”.
La medida, apuntó la Consejería, se ha negociado durante
un año y recoge al menos 500
puestos, “lo que supone multiplicar por más de diez los que
existían hasta ahora”. Se “responde” así a la realidad actual
de Aragón, beneficiando sobre
todo al medio rural. La catalogación de puestos y la estabilización de plazas “será dinámica
y se revisará cada año”. ● D. A.

La Escuela Politécnica
se dota de laboratorios
de investigación nuevos
Se invierten más de
800.000 euros en las
obras para reformar
estos espacios
HUESCA.- La Universidad de

Zaragoza está invirtiendo
más de 800.000 euros para
habilitar cinco nuevos laboratorios para otros tantos
grupos de investigación de la
Escuela Politécnica Superior,
centro en el que también se
están reformando espacios y
equipamientos comunes para otros especialistas, informó ayer la Universidad de
Zaragoza.
La universidad pública
aragonesa destina más de
800.000 euros de su partida
para infraestructuras científicas a la Escuela Politécnica.
Seiscientos mil euros se han
licitado para la reforma de
los espacios y otros 265.000
euros se destinan a mobiliario y equipamiento complementario. Las actuaciones
estarán finalizadas en próximos meses.
Varios representantes institucionales visitarán hoy este centro universitario especializado en las Ciencias Ambientales y Agrarias con el
objetivo de conocer de primera mano el estado de las
actuaciones.
Tres vicerrectores de la
Universidad de Zaragoza
(Francisco Serón, de Sostenibilidad e Infraestructuras;
Luis Miguel García Vinuesa,
de Política Científica, y José
Domingo Dueñas, del Cam-

pus de Huesca) acudirán a la
visita junto a la directora general de Investigación e Innovación, María Teresa Gálvez, y el alcalde oscense, Luis
Felipe.
Guiarán esta visita el director de la Escuela Politécnica,
Javier García Ramos, y varios responsables técnicos de
las obras que se están acometiendo para acondicionar estos nuevos laboratorios y espacios comunes.
En estos nuevos cinco laboratorios se instalarán los
equipos científicos de los
grupos de investigación Bioflora (centrado en la biología,
genética y evolución de las
plantas), Fuegosol (que trabaja sobre los efectos del fuego y de los incendios en el
suelo, y sobre las técnicas
aplicables para conservar y
mejorar sus propiedades);
Tecnologías de Manipulación Gamética (enfocado en
tecnologías reproductivas
que buscan aumentar su eficacia en animales, disminuir
el riesgo de transmisión de
enfermedades o conservar la
biodiversidad); investigadores del área de Ecología (incluyendo el equipo de Restauración Ecológica o especialistas en Conservación de
Ecosistemas) y de Ingeniería
Química (que trabajan, entre
otras líneas, en el desarrollo
de nuevos materiales carbonosos).
Por su parte, los espacios
comunes contarán con cámaras de cultivo, cámaras
frigoríficas y otros recursos
distintos. ● D. A.

Fallece una mujer de 69 años de edad por meningitis

HUESCA.- Una mujer de 69 años
de edad falleció la semana pasada en la provincia por sepsis
meningocócica (meningitis), según consta en el boletín epidemiológico semanal de Aragón.
Se trata de la primera muerte
por enfermedad meningocócica en la comunidad autónoma
desde el año 2013. Según la información facilitada por el Departamento de Sanidad, desde
el año 2000 hasta 2017 han fallecido por esta infección 30 personas en Aragón de los 230 casos que se han detectado, dejando una tasa de letalidad del 13
por ciento.

Cabe apuntar el gran descenso tanto en número de casos como de muertes desde el año
2009 incluido hasta hoy. Entre
2000 y 2008 hubo 172 casos y 25
fallecidos, mientras que entre
2009 y 2017 los casos se redujeron a 58 y las muertes a 6.
La circular epidemiológica de
la comunidad autónoma precisa que con el hemocultivo se
confirmó la “Neisseria meningitidis”, aunque aún está pendien-

31

De 2000 a 2017 hubo 30 muertos
por meningitis en Aragón, sobre
todo hasta 2008. La muerte
actual eleva la cifra a 31.

te de serogrupar (es decir, de establecer de qué microorganismo concreto se trata dentro de
la especie).
Las autoridades sanitarias
aragonesas recomendaron, a
modo preventivo, quimioprofilaxis a los contactos estrechos
de la mujer fallecida.

El Colegio de Médicos lanza
un mensaje de tranquilidad
José Borrel, presidente del Colegio de Médicos oscense, lanzó
un mensaje de tranquilidad.
“Un caso no es nada para alarmarse”, dijo Borrel, que recordó
que hacía años que no se daban
casos con este resultado.
Asimismo, Borrel señaló que
la quimioprofilaxis en estos casos se recomienda a un entorno
relativamente amplio ya que “se
ha impuesto la medicina defensiva”. ● D. A.

D. A.

La comunidad de Aragón
no registraba una muerte
por esta enfermedad
desde el año 2013

Fotografía de la vacuna contra la meningitis, enfermedad de la
que se han detectado 230 casos entre 2000 y 2017.

