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Más de 1.800 
familias aragonesas 
ya son perceptoras 
del ingreso mínimo 
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H
ace solo tres días (por 
ayer) que se puede so-
licitar el ingreso míni-
mo vital (IMV) y ya son 

más de 1.800 las familias arago-
nesas con hijos las que lo tienen 
reconocido y que cobrarán desde 
el 1 de junio con carácter retro-
activo. Son solo las primeras, por-
que se calcula que podrían llegar 
a 20.000 aragoneses. 

La consejera de Ciudadanía y 
Derechos Sociales de la DGA, Ma-
ría Victoria Broto, ofreció ayer es-
te dato durante su comparecen-
cia en la comisión de Ciudadanía 
y Derechos Sociales de las Cortes 
solicitada por el PP para que des-
pejara las dudas surgidas duran-
te estos días, como si serán los 
ayuntamientos los que se encar-
guen de su tramitación y cómo 
se reformulará el Ingreso Arago-
nés de Inserción (IAI). La conseje-
ra dejó algo claro, todos aquellos 
usuarios del Ingreso Aragonés 
de Inserción (IAI) que cumplan  
con los requisitos para percibir 
el IMV dejarán de recibir la pres-
tación autonómica para ingresar 
la nacional. Esto no significa que 
vaya a desaparecer el IAI porque 
se mantendrá, aunque aún no se 
sabe en qué condiciones, para lle-

Pasarán a recibirlo 
todos aquellos       
que ahora son 
usuarios del IAI
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gar a aquellos colectivos que no 
cubre el ingreso mínimo. Actual-
mente el IAI llega a 7.542 unida-
des familiares y 18.895 personas.
Broto explicó que quieren que se 
produzca un «reconocimiento en 
bloque» aunque está por ver có-
mo llevaran a cabo esa coordina-
ción entre ambas prestaciones. 

Que los usuarios del IAI pasen 
a recibir el IMV afectará a la parti-
da destinada al ingreso aragonés, 
de 51 millones, que debería adap-
tarse a las necesidades.  Nada dijo 
al respecto Broto, pese a ser pre-
guntada por la popular Marian 
Oros, que  se mostró muy críti-
ca con la decisión del Gobierno 
de Sánchez de excluir a las comu-
nidades autónomas de la gestión 
del ingreso mínimo pero no a los 
ayuntamientos. «Se van a colap-
sar», aseguró, como también su-
cederá con el instituto de la segu-
ridad social, advirtió, por la fal-
ta de personal. También alertó de 
esta «carga de trabajo» extra Es-
ther Peirat, del PAR. En este sen-
tido, Broto recordó que el consis-
torio tiene firmado un convenio 
con la DGA que le dota de recur-
sos para gestionar el IAI. 

La consejera explicó que se va 
a impulsar un servicio de inclu-
sión social y laboral, dado que el 
IMV no lo garantiza. Lo hizo tras 
las criticas de PP y Vox que coin-

La DGA pondrá en 
marcha un servicio  
de inserción tanto 
social como laboral

b

33La consejera María Victoria Broto junto al presidente de Aragón, Javier Lambán. 
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cidieron en la idea de que la pres-
tación contribuirá a fomentar la 
economía sumergida. «No pue-
den demonizar las prestaciones 
porque no son sinónimo de frau-
de. Lo que hacen es tratar de ga-
rantizar la cohesión social», les 
respondió la diputada de CHA, 
Carmen Martínez Romances, que 
aseguró que vivir con 462 euros 
al mes «no es ningún chollo». 

Desde IU, Álvaro Sanz manifes-
tó la importancia de que la ges-
tión del IMV sea directa para for-
talecer las redes sociales existen-
tes y Erika Sanz, de Podemos, 
incidió en la necesidad de «ca-
minar hacia la renta básica» y 
ha defendido «el fortalecimien-
to de los servicios públicos». Por 
su parte, la diputada de Cs Loreto 
Camañes aseguró que esta presta-
ción «marcará un antes y un des-
pués». H

Malestar por la decisión de Pedro Sánchez 
de excluir a Aragón de la gestión directa

33 La consejera de Ciudadanía 
y Derechos Sociales de la DGA, 
Mariví Broto, no se cortó a la ho-
ra de valorar la decisión de Pedro 
Sánchez de permitir a País Vasco 
y Navarra la gestión directa del 
ingreso mínimo vital y no al res-
to de comunidades. «No es  lógi-
co que haya  unas comunidades 
que lo hagan y otras no», afirmó 
para pasar a admitir que «me ha 
dolido el argumento utilizado de 
que hay comunidades que saben 
gestionar bien las rentas y otras 
que no». Esta decisión fue du-
ramente criticada por todos los 
grupos, que durante la compare-
cencia de la consejera quisieron 
manifestar su malestar. 

33 A pesar de a ello, Broto qui-
so dar una imagen de unidad con 
el Gobierno de España. «La re-
lación con el Ministerio ha si-
do constante. Hemos tenido re-
uniones bilaterales frecuentes  
y hemos tratado tanto desde 
el punto de vista jurídico como 
técnico llegar a acuerdos», ex-
plicó ayer la consejera. Sin em-
bargo, son muchas las lagunas 
que quedan. Por ejemplo, si se-
rán los ayuntamientos los que se 
encarguen de gestionar la pres-
tación o serán las oficinas de la 
seguridad social las que lo ha-
rán una vez que abran. Por aho-
ra solo puede tramitarse a tra-
vés de internet. 

33Javier García. 
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un aragonés logra crear fármacos 
mejorados sin efectos secundarios

La investigación 
la publica la revista 
científica ‘Nature’

b

La revista científica Nature reco-
ge el hallazgo de Javier García Na-
fría, investigador de la Universi-
dad de Zaragoza, sobre cómo las 
proteínas funcionan a nivel mo-
lecular, con el objetivo último 
de crear fármacos mejorados, sin 
efectos secundarios. 

Son resultados obtenidos gra-
cias a la utilización de la técni-
ca crio-microscopia electrónica 

de alta resolución, cuyos avances 
durante los últimos seis años han 
dado lugar al premio Nobel de 
Química en el 2017, que ha sido 
instalada recientemente en el BI-
FI (Instituto de Biocomputación 
y Física de Sistemas Complejos) 
y en el Laboratorio de Microsco-
pías Avanzadas (LMA) de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Con este trabajo, el grupo que 
lidera García Nafría, investigador 
de excelencia Ramón y Cajal en 
el BIFI, da un paso decisivo para 
entender a nivel molecular cómo 
ciertos fármacos activan una ru-
ta de señalización celular prefe-
rentemente a otra, con el objeti-

vo final de poder crear fármacos 
mejorados.

Este procedimiento permite 
obtener imágenes tridimensiona-
les de proteínas con un alto valor 
terapéutico, antes prácticamente 
inalcanzables mediante los siste-
mas disponibles. Los resultados, 
recogidos en el artículo Molecu-
lar basis of arrestin coupling to for-
moterol-bound adrenoceptor, se han 
obtenido a partir de un estudio 
sobre un fármaco para el asma, 
aplicando esta técnica desarrolla-
da en parte en el MRC Laboratory 
of Molecular Biology de Cambridge, 
donde García Nafría ha trabajado 
durante ocho años.
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El bioquímico es uno de los 14 
investigadores Ramón y Cajal  ac-
tivos en este momento en la Uni-
versidad de Zaragoza, dentro de 
uno de los principales programas 
de excelencia de España para re-
tener y atraer talento tanto na-
cional como internacional.

Dirige, desde que llegó a fina-
les del 2019 al BIFI, la línea de in-
vestigación Transducción de seña-
les y terapias en proteínas de mem-
brana y junto a su grupo estudia 
cómo las proteínas de la superfi-
cie celular detectan estímulos y 
transmiten la información al in-
terior celular, así como la modu-
lación de estas proteínas por los 
fármacos. 

El grupo utiliza una técnica no-
vedosa, la crio-microscopía elec-
trónica de alta resolución, ausen-
te hasta ahora en Aragón, en la 
que se usan microscopios de úl-
tima generación y computación 
de alto rendimiento. H
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