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Los traslados de 
Filosofía y Letras 
empiezan el lunes

33El próximo lunes dará co-
mienzo el traslado desde la 
Facultad de Filosofía y Letras, 
cuyas obras de reforma inte-
gral comenzarán en septiem-
bre. Serán los despachos lo 
primero que se mudó desde 
el actual edificio hasta el In-
terfacultades, dando comien-
zo, de ese modo, a unos tras-
lados que se realizarán de for-
ma progresiva a lo largo de los 
próximos cuatro meses.

33El Gobierno de Aragón y la 
Universidad de Zaragoza fir-
maron, en noviembre del año 
pasado, el contrato-programa 
para la reforma de dicho edifi-
cio, que contempla una senda 
de financiación, hasta el año 
2021, para los casi 23 millones 
de euros que costará la obra. El 
proyecto de reforma compren-
de la rehabilitación del edificio 
histórico de la Facultad; la de-
molición del pabellón de Filo-
logía y su sustitución por un 
nuevo edificio; y la urbaniza-
ción del entorno que conlleva 
también la nivelación del terre-
no, recuerdan fuentes de la ins-
titución académica en una no-
ta de prensa.

33Tanto el Ejecutivo como la 
universidad llevan meses tra-
bajando para garantizar la via-
bilidad del proyecto, así como 
la seguridad y la calidad de las 
condiciones para el alumnado 
y el personal afectado por el 
traslado que motivará la obra. 
El Ayuntamiento de Zaragoza 
ha otorgado esta misma se-
mana la licencia que autoriza 
el inicio de obras.

J La Universidad de Zaragoza 
se congratula de la decisión 
del ministerio de reducir 
de 5,5 a 5 la calificación 
exigida para asignar la beca 
de exención de matrícula a 
alumnos de nuevo ingreso. 
Esta imposición había dejado 
este curso a 62 alumnos de 
la Universidad de Zaragoza 
sin opción de acceder a esta 
ayuda. El número total de 
estudiantes del campus a 
los que se denegó la beca 
asciende a 926, si bien solo 
esos 62 tenían únicamente 
ese motivo de denegación.

EL 5,5 NIEGA 62 
BECAS ESTE AÑO

ministerio

INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN

El presupuesto del 2016 nació 
con un agujero de 462 millones

La DGA recurrió a 
modificaciones, pero 
dejó sin cubrir 34

b

El presupuesto del Gobierno de 
Aragón del 2016 no incluyó do-
taciones suficientes para hacer 
frente a la actividad de la comu-
nidad por 462 millones de euros, 
de los que 355 corresponden al 
Salud (38 de personal, 276 de 
gasto corriente y 41 de recetas 
farmacéuticas) y 87 a Educación 
(64 millones de personal docente 
y 23 a la concertada).

Esta es la principal conclusión 
del informe elaborado por la Cá-

mara de Cuentas, que auditó a 
las trece entidades principales 
de la comunidad, que represen-
tan al 97%, el 97% de los gastos y 
el 85 % del activo del total del sec-
tor público autonómico.

En él se ponen de manifiesto al-
gunos incumplimientos «signifi-
cativos» en el ejercicio del 2016, 
el primero completo que gestio-
nó el Gobierno PSOE-CHA.

Destaca la citada insuficiencia 
presupuestaria en 462 millones, 
que además de al Salud y al de-
partamento de Educación alcan-
za también a los programas de 
carreteras y transportes (5 millo-
nes), a remuneraciones a agen-
tes mediadores e independientes 
(5 millones), a la deuda por el IBI 

de ejercicios anteriores (6 millo-
nes) y a los programas de protec-
ción y promoción de la salud (4 
millones).

A pesar de que se aprobaron 
modificaciones presupuestarias 
por 419 millones de euros, la Cá-
mara de Cuentas estima que el 
gasto realizado en el 2016 sin co-
bertura adecuada alcanzó, al me-
nos, la cifra de 34 millones de 
euros.

Por estas razones el informe se 
califica de «delicada» la situación 
patrimonial, con unos «elevados» 
valores negativos del remanente 
que indican que Aragón «sufrirá 
tensiones financieras a corto pla-
zo» y que será necesario «adoptar 
medidas». H

EFE
ZARAGOZA

J El presidente de la DGA, 
Javier Lambán, criticó ayer 
los presupuestos estatales 
al señalar que no atienden 
a las necesidades reales. 
También cargó contra los 
grupos que los han apoyado 
por no incluir «ninguna de las 
enmiendas presentadas». Citó 
expresamente a Ciudadanos.

J El dirigente afirmó que 
las cuentas se redactaron 
«saltándose a la torera» el 
Estatuto de Autonomía y 
recordó que en los años 
precedentes la ejecución de 
sus partidas en la comunidad 
ha sido «ínfima».

SIN ENMIENDAS 
PARA ARAGóN

compromisos

MODIFICACIÓN SIN CONSENSO DE UN pOLéMICO TRIbUTO

Los empresarios ven «insuficiente» 
el cambio previsto en Sucesiones
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A
ún tardará ocho meses 
en entrar en vigor. Y eso 
si logra las mayorías par-
lamentarias suficientes. 

Pero la reforma del impuesto de 
Sucesiones se mantiene como 
uno de los debates más persis-
tentes de la legislatura con opi-
niones en ocasiones muy polari-
zadas. De hecho, el presidente de 
la CEOE en Aragón, Fernando Ca-
llizo, consideró ayer que el pac-
to que han puesto sobre la mesa 
el PSOE y Ciudadanos es «insufi-
ciente» y lamentó la tardanza en 
su reforma.

El dirigente empresarial, du-
rante la clausura de su asamblea 
anual, en la que también estuvo 
presente el líder estatal de Cepy-
me, Antonio Garamendi, instó a 
la clase política a trabajar en una 
bajada fiscal al considerar que to-
do lo que suponga reducir bases 
impositivas «favorece la activi-

El responsable de 
la CEOE atribuye al 
«juego político» su 
trámite en la vía lenta

b

Callizo afirma que 
las empresas actúan 
«con más rapidez que 
las administraciones»

b

dad económica y por tanto la re-
caudación».

Sobre la vía lenta aprobada pa-
ra su trámite parlamentario se-
ñaló que es una cuestión que for-
ma parte del «juego político» de 
los partidos. «Ellos sabrán», zan-
jó, sin señalar en concreto a nin-
guna formación. Pero eso sí, de-
fendió una mayor rapidez en la 
acción de la DGA a la hora de 
aplicar sus reformas. «En las em-

presas solemos actuar con más 
agilidad que las administracio-
nes», ironizó.

Respecto al actual clima im-
positivo en la comunidad, el di-
rigente empresarial se mostró 
relativamente tolerante. «Los 
empresarios queremos pagar im-
puestos», remarcó, pero al mimos 
tiempo evidenció que «cuando se 
salva algún escollo fiscal en Ara-
gón surgen otros» como la deci-

sión del Ministerio de Hacienda 
de elevar el impuesto de hidro-
carburos.

Callizo, que garantizó que en 
el proceso de negociación no van 
a poner «palos en las ruedas», pi-
dió igualmente que se trabaje en 
una mejora del sistema de finan-
ciación autonómica, al conside-
rar que en términos generales la 
economía aragonesa se encuen-
tra infradotada. H

Zaragoza q  La asociación 
Aragón Stop Sucesiones y 
Plusvalía entregó ayer al Justicia 
de Aragón 50.000 firmas más 

CHUS MARCHADOR

LOS PUEBLOS SE SUMAN A LA PROTESTA CONTRA LOS PAGOS

contra el pago del tributo, que 
en este caso proceden del 
ámbito rural, y que junto con 
las dos entregas anteriores, de 

junio y octubre, suman 150.000  
rúbricas en señal de protesta. La 
asociación está expectante ante 
la futura reforma.
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