10 l ARAGÓN

Casi 50 colegios
más solicitan
el cambio a la
jornada continua
ZARAGOZA. El interés por la
implantación de la jornada
continua persiste en los centros escolares. Casi 50 colegios más, concretamente 48,
han presentado al Departamento de Educación de la
DGA sus proyectos de innovación para acceder a la jornada continua en el curso 20192020, según los datos facilitados ayer por el Ejecutivo autonómico.
Este número supone un 32%
de los que todavía cuentan
con horario lectivo por las tardes (de los 388 centros aragoneses ya se han sumado 233,
un 60%). Por provincias, en
Zaragoza lo han solicitado 35;
en Teruel, 8 y en Huesca, 5.
Una comisión de valoración
verificará ahora si los proyectos presentados cumplen los
requisitos de la convocatoria y
Educación comunicará si son
válidos antes del 11 de enero.
Los que logren superar este
trámite, tendrán posteriormente que ser aprobados por
al menos 2/3 del claustro del
centro, 2/3 del Consejo Escolar
y el 55% del censo total de padres y madres o representantes legales del alumnado. Las
familias los votarán antes del
21 de febrero de 2019. Este año
se han adelantado los plazos.
S. C.
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La apertura de la nueva unidad
de Psiquiatría del Servet,
pendiente desde este verano
● Sanidad dice que el nuevo recurso se

pondrá en marcha antes de final de año
● Profesionales sanitarios muestran su

preocupación por que su inauguración
acarree el cierre de las camas del Militar
ZARAGOZA. La apertura de la
nueva unidad de Psiquiatría del
hospital Miguel Servet de Zaragoza sigue pendiente. Sanidad
asegura que su inauguración está prevista para antes de final de
año y el personal ha mostrado ya
su preocupación por que esta
puesta en marcha suponga el cierre de las camas extra habilitadas
en el hospital General de la Defensa (Militar). Fuentes oficiales
afirman que, de momento, no hay
ninguna decisión tomada al respecto.
Las obras de la nueva unidad de
Psiquiatría del Miguel Servet en
la tercera planta del centro sanitario comenzaron en verano de
2017, con un plazo de ejecución
inicial de ocho meses. Pero su entrada en funcionamiento se ha ido
demorando. Los trabajos han
obligado a un movimiento de servicios para acometer la reforma
de ese piso, que supondrá la am-

pliación de 19 a 30 camas y duplicar casi la extensión actual. Además, tendrá más zonas de apoyo
(salas de terapias, despachos, comedor, zona de estar, trabajo social...). Es uno de los proyectos
más importantes que ha acometido el hospital en esta legislatura,
ya que su inversión ronda los 2,5
millones de euros.
Con esta actuación, Sanidad
quiere ampliar el número de camas de Psiquiatría disponibles en
la Comunidad. Unos recursos que
han sido insuficientes en los últimos años para absorber la demanda de ingresos. De hecho, al iniciar las obras de la nueva unidad,
la Dirección General de Asistencia Sanitaria llegó a un acuerdo
con el hospital Militar para abrir
allí una unidad de Psiquiatría con
una docena de camas para atender a pacientes adscritos al Miguel
Servet. Es el Servicio Aragonés de
Salud el que aporta el equipo mé-

Las Cortes difunden en qué gastan
los grupos políticos su subvención
PP, PSOE, Podemos, PAR,
Ciudadanos, IU y CHA
se reparten 3,4 millones
de euros al año, 1,4
millones en personal
ZARAGOZA. Las Cortes de Aragón harán público hoy, por primera vez en sus 35 años de historia, a qué destinan los grupos parlamentarios la subvención que
reciben de la Cámara. Se trata de
detallar a través del apartado que
su web (cortesdearagon.es) dedica a la transparencia el destino de
los 3,4 millones que se reparten
cada año PP, PSOE, Podemos,
PAR, Cs, CHA e IU.
La cuantía que reciben los grupos incluye una aportación fija,
que se eleva a 84.095 euros al año,
y otra variable, en función del número de diputados. El PP es el que
más dinero recibe, 976.684 euros
anuales; seguido del PSOE, con
855,183 euros, y Podemos Aragón,
con 693.208. Al PAR le corresponden 349.068 euros y a Cs, 317.699
euros, mientras CHA e IU se reparten los 251.931 euros que corresponden al Grupo Mixto.
El diseño de un sistema unificado que permita difundir en qué

se gastan los partidos las subvenciones que reciben ha resultado
más complejo de lo esperado. Al
final, trabajando con los responsables de tesorería se decidió habilitar dos apartados, uno en el
que se reflejarán aspectos relacionados con la cuenta de resultado de los partidos de 2017 y
otro con un balance de situación,
que incluirá sus activos y su patrimonio neto y pasivos.
En el apartado destinado a la
cuenta de resultados figurarán
los ingresos de origen público, en
el que el prioritario será la subvención de las Cortes, y los gastos de gestión, que incluirá el coste del personal, la aportación a
sus partidos políticos, los gastos
de actividad ordinaria (papelería,
desplazamientos, dietas y acción
política) y las amortizaciones del
inmovilizado.
Las partidas más importantes
serán, previsiblemente, la de gastos de personal, que son finalistas, material y los remanentes,
que cada grupo puede derivar a
su partido político cuando quiera.
Las Cortes de Aragón han tomado como modelo la información
que difunden sobre las subvenciones a los grupos los parlamentos

de Canarias y Galicia. Aunque la
decisión de hacer públicas las
cuentas se ha tomado este año, el
gasto se controla desde el área de
intervención casi desde el nacimiento de la Cámara.
De hecho, fue el primer presidente de las Cortes de Aragón de
la democracia, Antonio Embid, el
que dispuso, a través de la resolución de 6 de junio de 1984, la obligación de que los grupos parlamentarios pusieran a disposición
de la Mesa su contabilidad, «a fin
de que pueda comprobarse la correcta utilización de las cantidades aportadas como subvención»,
y que el área de Intervención emitiera un informe técnico sobre la
documentación aportada. Si la
Mesa de las Cortes consideraba
que algún gasto estaba injustificado, fijaba entonces la obligación
de restituirlo, como también se
realiza ahora. La iniciativa fue pionera en aquellos tiempos. Incluso
en la actualidad hay Parlamentos
que no fiscalizan la subvención
que aportan a los grupos.
La información que se difundirá hoy a través de la web de las
Cortes corresponde a las cuentas
de los partidos de 2017.
MÓNICA FUENTES

CAMAS DISPONIBLES

30

Nueva unidad de Psiquiatría del Miguel Servet. El
nuevo dispositivo contará con
30 camas. Está situado en la
tercera planta del hospital general. Su adecuación comenzó en verano de 2017 y el plazo de ejecución era inicialmente de ocho meses, pero
se ha ido demorando. Sanidad
asegura que su puesta en
marcha está prevista para antes de que acabe el año. Actualmente, el servicio cuenta
con 19 camas.

INVERSIÓN
2,5 millones de euros. El
hospital ha invertido 2,5 millones en las obras de la nueva
unidad de Psiquiatría. Contará
con una extensión que dobla
casi a la actual (pasa a los
1.153 metros útiles frente a
los 578 de ahora). Tendrá más
zonas de apoyo (salas de terapias, despachos...).

dico y se encarga de la gestión de
este servicio.
Precisamente, el personal del
servicio de Psiquiatría del Miguel
Servet ha mostrado su preocupación por que la apertura del nuevo recurso en el hospital general
suponga el cierre de la docena de
camas del Militar. Aseguran, a través de una opinión remitida a los
medios de comunicación y a las
«instancias oportunas», su rechazo a que se cierren las camas del
Militar, ya que aseguran se volvería a dejar a Aragón con el mismo
número de camas para Psiquiatría
que en el 2012. «Anticipa volver a
la situación de inadecuada atención de nuestros pacientes por falta de camas», afirma el personal,
que recuerda que aunque no hay
comunicación oficial al respecto,
las primeras informaciones que
han recibido parecen confirmar el
cierre del dispositivo del Militar.
El personal de este servicio recuerda que para la población de
más de 400.000 habitantes que se
atiende en ese sector se debería
disponer de 48 a 60 camas, ya que
la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 12 y 15 camas por cada 100.000 habitantes.
Fuentes del Departamento de
Sanidad, sin embargo, hicieron
hincapié ayer en que todavía no
hay ninguna decisión al respecto.
Explicaron que una vez que se
abra la nueva unidad del Miguel
Servet, está previsto que se hagan
obras de adecuación en el Militar
y después se decidirá qué hacer,
según las necesidades. Explicaron
que actualmente la ocupación media es de 29 camas.
C. F. B.

El Instituto de Nanociencia
compartirá talento y
laboratorios con Hong Kong
ZARAGOZA. El Instituto de
Nanociencia de Aragón
(INA), de la Universidad de
Zaragoza, y el Instituto de Medio Ambiente de la Universidad Científico Tecnológica de
Hong Kong compartirán investigadores, proyectos y laboratorios. El convenio suscrito ayer en este sentido por las
entidades académicas aragonesa y china se centra, principalmente, en el Laboratorio de
Microscopías Avanzadas del
INA, que se inauguró en 2010
y es una de las cinco Instalaciones Científicas y Técnicas
Singulares de la Comunidad.
Gracias al pacto, el Laboratorio de Microscopías Avanzadas, cuyos servicios permiten
la caracterización y manipulación de los materiales a nivel
atómico y que es un referente
europeo, inicia su proyección
mundial en el sudeste asiático.
El director del INA, Ricardo
Ibarra, explicó que se va a mantener una estrecha relación de
trabajo con intercambio de expertos, programas conjuntos
de formación y atracción de
empresas de ambos continen-

tes. Estas instituciones llevan
varios años colaborando y el
instituto del gigante asiático
desarrolla un pionero proyecto sobre la detección de contaminantes en el aire.
A partir de ahora, los investigadores podrán acceder a todas las instalaciones científicas en las mismas condiciones. Así, este laboratorio internacional aglutinará a los 145
profesionales del INA (120 investigadores y 25 técnicos) y
al casi centenar que trabajan
en el de Hong Kong.
El Instituto de Nanociencia
de Aragón acaba de recibir
otro espaldarazo. Ha sido seleccionado junto a otros 14
centros europeos de microscopía electrónica y 5 empresas para el proyecto Esteem3
(European Network for Electron Microscopy). Está financiado por la Comisión Europea con 10 millones de euros,
de los que 446.000 llegarán al
INA, que dará acogida durante los próximos cuatro años a
investigadores europeos que
necesiten de sus instalaciones.
S. C.

