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En servicio un simulador
de la bonIficación para la
matrícula universitaria

La Liga de Fútbol puede
ser el próximo destino
de Bermúdez de Castro

HUESCA.- El Gobierno de Aragón
ha puesto en servicio un simulador para conocer la bonificación de las matrículas universitarias. Está disponible para todos los centros de la Universidad de Zaragoza, incluidos los
adscritos, caso de la Escuela de
Enfermería de Huesca.
Los alumnos pueden calcular con la herramienta el importe de su matrícula el próximo curso con la aplicación de
la bonificación 50 x 50.
La medida que se pone en
marcha este curso 2018-2019 está dirigida a estudiantes de grado de la Universidad de Zaragoza y bonificará hasta un 50% del
coste de su matrícula, en función de los créditos aprobados
en primera matrícula el curso
anterior y de los que se matricule este próximo curso.
El Gobierno de Aragón
estima que unos 15.000 estudiantes de la Universidad de Zaragoza podrían beneficiarse de
la medida. Tiene por objetivo
“incentivar el esfuerzo y el rendimiento académico” a la vez

que alivia las cargas de las familias aragonesas, según señaló
en su presentación la consejera
de Universidad, Pilar Alegría.
Los créditos bonificables serán, como máximo, los aprobados en primera matrícula en el
curso anterior, por lo que se deberá haber estado matriculado

2.400 solicitudes
de beca
 Para el próximo
curso, la DGA ha recibido 2. 400 solicitudes
que irán resolviéndose
en los próximos meses.
Serán más de 2.000 los
beneficiarios. Este año
se han recibido 436 solicitudes para Erasmus+, 331 para
másteres estratégicos y
1632 para movilidad.
Las ayudas complementarias Erasmus+ cubren
ya hasta siete mensualidades y cuentan con,
472.500 euros.  D. A.

en el curso anterior en centros
de la Universidad de Zaragoza,
tanto propios como adscritos
(se incluyen por tanto la EUPLA, la Escuela de Turismo y las
Escuelas de Enfermería de
Huesca y Teruel), y continuar
matriculado en los mismos estudios.
Para acceder a la bonificación, los alumnos deberán llevar un al menos un año empadronados en Aragón, además,
tienen que aprobar al menos el
50 % de los créditos en los que
se haya matriculado el curso
anterior en 1ª matrícula y el cien
por cien de los matriculados en
segunda o posteriores matriculas.
Como se tiene en cuenta el
rendimiento académico, los
alumnos de primer curso no
pueden solicitar la bonificación
y tampoco los beneficiarios de
la beca del Ministerio (que ya
cubre los gastos de matriculación); sí que es compatible con
otras ayudas autonómicas como Erasmus+ o becas de movilidad.  D. A.

CHA pide una organización de
San Lorenzo que sea participativa
Chunta ve en las fiestas
“luces y sombras” y
reprocha al gobierno
local “autocomplacencia”
HUESCA.- Chunta Aragonesista
aboga por una organización
participativa de las fiestas de
San Lorenzo y que el debate comience ya. La dirección local
del partido reprocha además al
equipo de gobierno “autocomplacencia” por un análisis de
las fiestas que se han saldado,
a juicio de los nacionalistas
con “luces y sombras”.
Señalan que las peñas “deberían contar con un espacio definido, estable y reconocible,
acordado muchos meses antes
del comienzo de fiestas”. Considera que no funcionan ni el
recinto junto al Palacio de Congresos ni la ubicación en la plaza de Navarra.
Al respecto, entiende que
también las peñas tienen obli-

gación de hacer autocrítica ante una oferta que considera
CHA insuficiente.
La oferta de conciertos que
“en los últimos años había supuesto un salto evidente de calidad, este año no se ha mantenido”. Entiende que la gratuidad es perfectamente defendible por tratarse de una oferta
pública y gratuita, “pero que
fue realizado de forma impro-
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 Negativo. La ubicación
de las peñas, la programación de conciertos y la
zona de chiringuitos.
 Propuestas. Plantean
“un espacio aragonés” en
el Miguel Servet para el
folclore más allá de grupos
locales y una feria de artesanía.

visada y a última hora, y que
contó con un sonido muy deficiente, lo cual es totalmente
inadmisible en las fiestas de
una ciudad de primera”.
La ubicación de los chiringuitos tampoco ha resultado
positiva y aboga por crear en el
Parque Miguel Servet, donde
actúan los grupos folclóricos,
un espacio aragonés .
Habla CHA de “paripé” del
equipo de gobierno en temas
como las mairalesas, la procesión del día 10 o los toros y critica al alcalde por ocupar sitios
preferentes en la celebraciones
religiosas aunque diga que
asiste a título particular.
Y, finalmente, realiza esta reflexión: “Es lamentable oír hablar tanto a responsables del
ayuntamiento como de la Subdelegación del Gobierno de la
no existencia de incidentes relevantes cuando se están investigando dos presuntas agresiones sexuales producidas el día
9”.  D. A.

RAFAEL GOBANTES

Está habilitado para todos los centros de la UZ incluidos los
adscritos y permite calcular el importe de la ayudas 50 X 50

Roberto Bermúdez de Castro.

El exsecretario de
Estado apunta a
director de relaciones
institucionales
HUESCA.- Roberto Bermúdez
de Castro puede pasar a engrosar las filas de la Liga de
Fútbol Profesional, que preside el también oscense Javier Tebas, y en la que ocuparía un cargo directivo.
Las gestiones para que el
expolítico oscense se incorpore al órgano directivo de
los clubes profesionales están muy avanzadas. Que se
haga oficial depende de que
se certifique la compatibilidad de su nueva responsabilidad con el pasado ejercicio de un alto cargo en el
Gobierno, como el de secretario de Estado para las Administraciones Públicas.
Del asunto se hizo ayer
eco el diario digital El Confidencial. Al parecer, Bermúdez de Castro asumiría
el papel de la dirección de
las relaciones institucionales de La Liga.
Roberto B ermúdez de
Castro precisará el visto
bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses. Hay que
recordar que la normativa
para evitar las “puertas giratorias” restringe la incor-

poración de excargos públicos al sector privado si su
desempeño posterior a la
política tiene relación con
las competencias sobre las
que ha tratado durante su
mandato. No parece ser este el caso del fichaje de Bermúdez de Castro por la Liga
de Fútbol Profesional.
Como se recordará, el exsecretario de Estado mostró
su decisión de retirarse de
la política tras la caída del
Gobierno de Mariano Rajoy
en la moción de censura
planteada por el Partido Socialista.
Entonces ya señaló que se
iba a tomar unos meses de
descanso antes de pasar a
tareas en el sector privado.
Bermúdez de Castro
(Huesca, 1971) cesó en su último cargo político tras el reciente Congreso Nacional del
Partido Popular, de cuya Junta Nacional era miembro.
Hay que recordar que entre 2011 y 2015 fue consejero
de Presidencia del Gobierno
de Aragón. Antes había sido
senador y había ejercido como portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de
Huesca, donde inició su carrera política.
Cabe señalar que Roberto
Bermúdez de Castro es aficionado de la Sociedad Deportiva Huesca.  D.A.

