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Sueldos, recetas  
y transferencias 
elevan la previsión 
de gasto de la DGA
● La ejecución presupuestaria apunta a 
una acumulación de gasto no financiero 
de 178 millones cuando acabe 2018 

ZARAGOZA. El aumento del 
coste del personal, las recetas y 
la enseñanza concertada y de las 
transferencias que refleja la eje-
cución presupuestaria hasta sep-
tiembre mantiene los gastos en 
una «tendencia alcista». Un in-
forme de Intervención advierte 
ya de que, a tenor de los datos ac-
tuales, la previsión de cierre acu-
mula un aumento del gasto total 
no financiero de 178 millones de 
euros, lo que supone un incre-
mento del 3,85% respecto a 2017.  

La subida en los gastos de per-
sonal ronda el 3,5% y podría ce-
rrar el año en un 4% (la partida se 
elevaría a 2.180 millones de eu-
ros) por el aumento de los sala-
rios, la consolidación del perso-
nal contratado en el ejercicio 2017 
y el abono de algunas sentencias 
judiciales de un importe elevado 
en su conjunto.  

También las obligaciones reco-
nocidas netas en septiembre su-
peran en un 1,27% las de 2017 
(unos nueve millones) por trans-
ferencias de mayor cuantía de la 
esperada y el aumento del gasto 
de la enseñanza concertada, el 
pago de las recetas médicas y más 
recursos acumulados en presta-
ciones y servicios sociales.  

Se empieza a confirmar, con 
ello, el desfase de unos 110 millo-
nes de euros en el presupuesto 
aprobado para 2018, respecto al 
que Intervención alertó de que  
faltaban entre 50 y 70 millones 
para pagar los salarios, entre 40 y 
45 millones en la dotación del Sa-
lud y entre 5 y 7 millones en el 
coste de las recetas. 

Las transferencias de capital se 
elevan, también, un 26,5% respec-
to al año pasado (12 millones) por 
un aumento en las que se reali-

Casi 800 médicos de familia optan  
a una de las 317 plazas del Salud

ZARAGOZA. Un total de 782 fa-
cultativos se presentaron ayer 
por la mañana al proceso selecti-
vo para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo en 
plazas básicas de la categoría de 
médico de familia de Atención 
Primaria en centros del Salud. En 
este proceso, según adelantó la 
DGA, se ofertan 317 plazas, para 

las que habían sido admitidos 996 
aspirantes. Es decir, se ha presen-
tado el 78,5% del total de admiti-
dos. Es una de las ratios –cifra de 
inscritos por puesto ofertado– 
más bajas que se recuerdan en 
Aragón. El hecho de que esta 
Oferta Pública de Empleo (OPE) 
coincida con otras similares en 
varias comunidades limítrofes 

explicaría este menor número de 
inscritos en las oposiciones. 

El proceso era esperado por los 
médicos de familia porque con-
tribuirá a paliar las carencias de 
personal que presenta en este 
momento la Atención Primaria 
en Aragón. Hay que recordar que 
el Salud ha tramitado durante es-
ta legislatura Ofertas Públicas de 

ZARAGOZA. La Asociación 
Tutelar Aragonesa de Disca-
pacidad Intelectual (Atades) 
organiza, en colaboración con 
la Universidad de Zaragoza, el 
curso ‘Formación para la em-
pleabilidad’ dirigido a perso-
nas con inteligencia límite.  

Es la primera vez que se rea-
liza un curso así en la Comu-
nidad, lo que convierte a Ata-
des en «pionera» en la crea-
ción y puesta en marcha de 
servicios dirigidos a cubrir las 
necesidades de colectivos en 
riesgo de exclusión, según se-
ñala la organización en un co-
municado. 

Este curso, que tendrá una 
duración de 360 horas y se im-
partirá los miércoles de 15.00 
a 17.00, dará comienzo el pró-
ximo miércoles 28 de noviem-
bre y se desarrollará hasta el 
mes de junio en la Universi-
dad de Zaragoza.  

La materia se impartirá por 
módulos y potenciará la for-
mación en diferentes habili-
dades para la gestión de con-
flictos y toma de decisiones, 
la búsqueda de empleo, igual-
dad de género y prevención 
de violencia contra las muje-
res. 

HERALDO

La universidad y 
Atades forman  
a personas con 
inteligencia límite 

zan a las entidades locales y a em-
presas públicas como Sarga y 
Suelo y Vivienda de Aragón. 

También crece un 40% (18 mi-
llones de euros) el importe des-
tinado a inversiones reales, dado 
que muchas de las obras son de 
carácter plurianual. Intervención 
estima que se acabará el año con 
160 millones ejecutados. Hay que 
tener cuenta, además, que el di-
nero destinado a inversiones ha 
pasado de 164 millones en 2017, 
de los que se gastaron 134 millo-
nes, a 197 millones presupuesta-
dos para este año. 

Aumentan los ingresos 
El incremento de los recursos del 
sistema de financiación autonó-
mica y la recaudación del im-
puesto de Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados tiran de los ingre-
sos, que hasta septiembre au-
mentan un 5,61% respecto a los 
de 2017.  

El cierre del año estará condi-
cionado, no obstante, por la liqui-
dación definitiva de los recursos 
de la financiación autonómica de 
2016, que fue 26 millones inferior 
a la esperada. De ahí que Inter-
vención advierta de que, en tér-
minos de previsiones definitivas, 
haya gastos que carecen de finan-
ciación y se deberían corregir 
mediante la baja de créditos por 
esa cuantía.  

El informe justifica la caída del 
de los derechos reconocidos ne-
tos de Sucesiones respecto al año 
anterior (de 150 a 118 millones) a 

que en 2017 se registraron autoli-
quidaciones elevadas. A pesar de 
la entrada en vigor este mes de la 
reforma del impuesto, en el que 
se eleva a 500.000 euros el límite 
exento en las transmisiones en-
tre cónyuges y de padres a hijos, 
no se considera «probable» que 
impacte en los ingresos de este 
ejercicio.  

La situación del Impuesto de 
Contaminación de las Aguas con-
trasta con la del año anterior. 
Aunque los derechos reconoci-
dos netos son inferiores (caen de 
53 a 51 millones), en recaudación 
se advierte una cierta mejoría.  

Sí se disparan, de 40,5 a 51 mi-
llones, los derechos reconocidos 
netos del Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados. 

En el capítulo 3, las tasas se 
mantienen pero los precios pú-
blicos y los reintegros de ejerci-
cios, como ya anunció el conse-
jero de Hacienda Fernando Gi-
meno en las Cortes, se resienten 
por una sentencia judicial que 
obliga al Gobierno de Aragón a 
devolver 7 millones de euros a 
una empresa de TDT. 

Intervención destaca que el rit-
mo de ejecución de las transfe-
rencias del Estado es superior al 
del año pasado y resalta, también, 
que el paquete más importante 
del dinero que llegará de la Unión 
Europea corresponde a los fondos 
Feader del capítulo 7, por lo que 
«no afectarán significativamente 
al déficit». 

MÓNICA FUENTES

Empleo que aglutinan 8.459 pla-
zas correspondientes a las OPE 
de 2014, 2015, 2016, 2017 y extraor-
dinaria de 2017, gestionando en 
torno a 150.000 instancias de par-
ticipación. Entre ellas, destaca la 
oferta destinada a médicos de fa-
milia, cuyo examen se realizó 
ayer, y que aglutina el mayor nú-
mero de plazas en esta categoría 
de los últimos años.  

Los sindicatos coincidieron en 
que el examen se desarrolló con 
normalidad. Desde CSIF, Evange-
lino Navarro, presidente autonó-
mico de sanidad, adelantó que 
«no se registraron incidentes ni 
quejas». Por su parte, Leandro Ca-
talán, presidente del sindicato de 
Médicos de Atención Primaria 
(Fasamet), añadió que «las impre-
siones no son tan negativas como 
en otras oposiciones y las pregun-
tas han estado más adaptadas al 
trabajo de Atención Primaria». 

En concreto, se ofertan 287 pla-
zas para ser cubiertas por turno 
libre: de ellas 43 corresponden a 
la Oferta de Emple Público para 
2016, siete a la OPE extraordina-
ria de 2017 y 237 plazas corres-
ponden a la de 2017. Asimismo, 
otras cinco se reservan para per-
sonal con un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33%. Otras 
25 plazas se destinan a su provi-
sión por turno de promoción in-
terna. Estaban admitidos para 
realizar el examen 967 aspirantes 
para el turno libre y plazas reser-
vadas a personas con discapaci-
dad y 29 para promoción interna.  

E. P. B.

POLÍTICA 

Unos 2.500 inscritos de 
Podemos votan en las 
primarias a las Cortes 

Unos 2.500 inscritos a Pode-
mos-Aragón habían partici-
pado hasta ayer a las 18.30 en 
las primarias para elegir la 
candidatura que representa-
rá a la formación en las auto-
nómicas de 2019 entre ‘Listas 
para Ganar Aragón’, que lide-
ra la portavoz en las Cortes, 
Maru Díaz, y ‘Adelante por 
Aragón’, que encabeza la di-
putada Erika Sanz. La procla-
mación de resultados tendrá 
lugar mañana. 

SOLIDARIDAD 

Voluntarios de La 
Caixa atienden a más 
de 3.600 aragoneses  

Los 205 voluntarios de La 
Caixa en Aragón ya han lle-
gado a más de 3.600 personas 
beneficiarias con sus accio-
nes solidarias en 2018, con 157 
actividades. El Programa de 
Voluntariado de la Obra So-
cial ha alcanzado a más de 
1.513.000 beneficiarios en tre-
ce años de trayectoria gracias 
a la labor de 3.754 personas. 
En lo que va de año, se han 
llevado a cabo más de 3.460 
actividades solidarias de ám-
bito local.

Los opositores, ayer, en los pasillos de la Facultad de Derecho, antes de entrar al examen. ARÁNZAZU NAVARRO


