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Más de 1.800
familias aragonesas
ya son perceptoras
del ingreso mínimo
b Pasarán a recibirlo
todos aquellos
que ahora son
usuarios del IAI
CARLOTA GOMAR
cgomar@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

H

ace solo tres días (por
ayer) que se puede solicitar el ingreso mínimo vital (IMV) y ya son
más de 1.800 las familias aragonesas con hijos las que lo tienen
reconocido y que cobrarán desde
el 1 de junio con carácter retroactivo. Son solo las primeras, porque se calcula que podrían llegar
a 20.000 aragoneses.
La consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales de la DGA, María Victoria Broto, ofreció ayer este dato durante su comparecencia en la comisión de Ciudadanía
y Derechos Sociales de las Cortes
solicitada por el PP para que despejara las dudas surgidas durante estos días, como si serán los
ayuntamientos los que se encarguen de su tramitación y cómo
se reformulará el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). La consejera 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 prestación 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-

b La DGA pondrá en
marcha un servicio
de inserción tanto
social como laboral
gar a aquellos colectivos que no
cubre el ingreso mínimo. Actualmente el IAI llega a 7.542 unidades familiares y 18.895 personas.
Broto explicó que quieren que se
produzca un «reconocimiento en
bloque» aunque está por ver cómo llevaran a cabo esa coordinación entre ambas prestaciones.
Que los usuarios del IAI pasen
a recibir el IMV afectará a la partida destinada al ingreso aragonés,
de 51 millones, que debería adaptarse a las necesidades. Nada dijo
al respecto Broto, pese a ser preguntada por la popular Marian
Oros, que se mostró muy crítica con la decisión del Gobierno
de Sánchez de excluir a las comunidades autónomas de la gestión
del ingreso mínimo pero no a los
ayuntamientos. «Se van a colapsar», aseguró, como también sucederá con el instituto de la seguridad social, advirtió, por la falta de personal. También alertó de
esta «carga de trabajo» extra Esther Peirat, del PAR. En este sentido, Broto recordó que el consistorio tiene firmado un convenio
con la DGA que le dota de recursos para gestionar el IAI.
La consejera explicó que se va
a impulsar un servicio de inclusión social y laboral, dado que el
IMV no lo garantiza. Lo hizo tras
las criticas de PP y Vox que coin-

33 La consejera María Victoria Broto junto al presidente de Aragón, Javier Lambán.

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 hora de valorar la decisión de Pedro
Sánchez de permitir a País Vasco
y Navarra la gestión directa del
ingreso mínimo vital y no al resto de comunidades. «No es lógico 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 duramente criticada por todos los
grupos, que durante la comparecencia de la consejera quisieron
manifestar su malestar.

33 A pesar de a ello, Broto quiso dar una imagen de unidad con
el Gobierno de España. «La relación con el Ministerio ha sido constante. Hemos tenido reuniones bilaterales frecuentes
y hemos tratado tanto desde
el punto de vista jurídico como
técnico llegar a acuerdos», explicó ayer la consejera. Sin embargo, son muchas las lagunas
que quedan. Por ejemplo, si serán los ayuntamientos los que se
encarguen de gestionar la prestación o serán las oficinas de la
seguridad social las que lo harán una vez que abran. Por ahora solo puede tramitarse a través de internet.

universidad y ciencia

Un aragonés logra crear fármacos
mejorados sin efectos secundarios
b La investigación

la publica la revista
científica ‘Nature’
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La revista científica Nature recoge el hallazgo de Javier García Nafría, investigador de la Universidad de Zaragoza, sobre cómo las
proteínas funcionan a nivel molecular, con el objetivo último
de crear fármacos mejorados, sin
efectos secundarios.
Son resultados obtenidos gracias a la utilización de la técnica 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 BIFI (Instituto de Biocomputación
y Física de Sistemas Complejos)
y en el Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA) de la Universidad 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 ruta de señalización celular preferentemente a otra, con el objeti-

vo final de poder crear fármacos
mejorados.
Este procedimiento permite
obtener imágenes tridimensionales de proteínas con un alto valor
terapéutico, antes prácticamente
inalcanzables mediante los sistemas disponibles. Los resultados,
recogidos en el artículo Molecular basis of arrestin coupling to formoterol-bound adrenoceptor, se han
obtenido a partir de un estudio
sobre un fármaco para el asma,
aplicando esta técnica desarrollada en parte en el MRC Laboratory
of Molecular Biology de Cambridge,
donde García Nafría ha trabajado
durante ocho años.

33 Javier García.

cidieron en la idea de que la prestación contribuirá a fomentar la
economía sumergida. «No pueden demonizar las prestaciones
porque no son sinónimo de fraude. Lo que hacen es tratar de garantizar 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 manifestó la importancia de que la gestión del IMV sea directa para fortalecer las redes sociales existentes y Erika Sanz, de Podemos,
incidió en la necesidad de «caminar hacia la renta básica» y
ha defendido «el fortalecimiento de los servicios públicos». Por
su parte, la diputada de Cs Loreto
Camañes aseguró que esta prestación «marcará un antes y un después». H
El bioquímico es uno de los 14
investigadores Ramón y Cajal activos en este momento en la Universidad de Zaragoza, dentro de
uno de los principales programas
de excelencia de España para retener y atraer talento tanto nacional como internacional.
Dirige, desde que llegó a finales del 2019 al BIFI, la línea de investigación Transducción de señales y terapias en proteínas de membrana y junto a su grupo estudia
cómo las proteínas de la superficie celular detectan estímulos y
transmiten la información al interior celular, así como la modulación de estas proteínas por los
fármacos.
El grupo utiliza una técnica novedosa, la crio-microscopía electrónica de alta resolución, ausente hasta ahora en Aragón, en la
que se usan microscopios de última generación y computación
de alto rendimiento. H

