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DGA y sindicatos,
aún sin acuerdo
en la jornada laboral
Ni los sindicatos sanitarios ni
la Consejería de Sanidad con-
siguieron ayer alcanzar un
acuerdo sobre cómo aplicar la
ampliación de la jornada labo-
ral a 37,5 horas (aprobada en
julio en Madrid). Las organi-
zaciones sindicales apuestan
por una distribución de ese in-
cremento diario, mientras que
la administración aboga por
una acumulación de las horas.
También acabó la reunión sin
pacto sobre otros puntos tra-
tados, como la supresión de
complementos o la producti-
vidad variable.

Cáritas pide
aumentar la partida
del IAI para 2013
Cáritas Diocesana de Zaragoza
considera «insuficiente e
irreal» el incremento en un 5%
de la dotación presupuestaria
para la cobertura del Ingreso
Aragonés de Inserción (IAI),
consignada por el Gobierno de
Aragónenlospresupuestospa-
ra 2013. Cáritas pide al ejecuti-
voquereconsideredichaparti-
day la incremente,hastaalcan-
zar los 32,5 millones, «priori-
zando una adecuada protec-
ción social a los ciudadanos
que con más virulencia sufren
losefectosdelacrisis».Recuer-
dan que los 20 millones presu-
puestados para el IAI en 2012
ya «fueron insuficientes».

ZARAGOZA. El fondo de con-
tingencia –destinado única-
mente a modificaciones presu-
puestarias– volverá a ser obje-
to de las enmiendas del PAR,
pese a que las normas para
plantear las alegaciones al pre-
supuesto impiden reducir la
dotación de este fondo y espe-
cificar el destino de tales cré-
ditos. Sin embargo, los arago-
nesistas propondrán que se re-
duzca 4,6 millones de euros (se
presupuestó en 22,9) y este di-
nero vaya a gasto social en una
enmienda a la ley de acompa-
ñamiento.

«El destino social y socioe-
ducativo de los créditos libera-
dos se concretará mediante sus
correspondientes enmiendas a
la leydepresupuestosde2013»,
explicaron desde el PAR en un
comunicado. La enmienda pa-
ra reducir el fondo de contin-
gencia irá firmada únicamente
por el PAR, al igual que otras
dos alegaciones. No obstante,
ya están pactadas con el PP.
Conjuntamente, los partidos
que sustentan el Gobierno de
Aragón presentaron un total de
19 enmiendas a la ley de acom-
pañamiento (la mayoría impul-
sadas por las consejerías).

N. A. M.

El PAR plantea
reducir
el fondo de
contingencia

Montoro enviará una carta a la DGA
para exigir que continúe el ajuste
El ministro de Hacienda in-
formó ayer que Aragón ce-
rró septiembre con un défi-
cit del 0,84%, que implica
un desajuste de 284 millo-
nes entre ingresos y gastos

MADRID. La Consejería de Ha-
cienda de la DGA debería quedar-
se abierta este puente. El minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, anunció ayer su intención de
enviar una carta «personalizada»
a cada comunidad autónoma que
tenga un plan de reequilibrio que
cumplir este 2012, como es el ca-
so de Aragón, para recordarles to-
do lo que les queda por hacer. Se-
gún explicó el ministro, la inten-
ción de la misiva es que «en lo que
queda de año», los gobiernos au-
tonómicos cumplan los compro-

misos que habían asumido en
esos planes. En el caso de Aragón,
la DGA se comprometió a mejo-
rar algunas partidas de ingresos a
través de ventas de activos. Ade-
más, anunció un recorte de gasto
en todos los departamentos res-
pecto a lo presupuestado inicial-
mente. Esta segunda parte sí la ha
cumplido, pero no la mejora de la
recaudación. La incógnita es sa-
ber qué medidas propone Monto-
ro al consejero José Luis Saz para
garantizar que las cifras que fir-
mó en el plan de reequilibrio se
cumplen.

En cualquier caso, Aragón está
en una situación aceptable, en es-
pecial si se compara con comuni-
dades como Murcia, Andalucía,
Castilla-La Mancha o Cataluña.
Según informó ayer el ministro, el
déficit de Aragón al cierre de sep-
tiembre se situaba en el 0,85%,

bastante por debajo de la media
(1,14%) y aún alejado del límite
marcado para todo el año.

Según la clasificación hecha
por Hacienda, Aragón es la nove-
na comunidad más cumplidora.
Inicialmente se interpretó que to-
das las autonomías que tuviesen
un déficit por debajo del 1 por
ciento (en ese grupo estaría Ara-
gón) tienen garantizado cumplir
el objetivo de déficit a final de año
(el 1,5%).

Sin embargo, Montoro desmin-
tió esa versión y advirtió que al-
gunas de las autonomías que aho-
ra están en una buena posición
podrían acabar el año incum-
pliendo el déficit y que otras que
andan justas, sin embargo po-
drían salvarlo. Esto se debe a que
algunos gobiernos autonómicos
están retrasando pagos hasta el
mes de diciembre, de ahí que se

teme que aflorará buena parte del
déficit oculto en los próximos tres
meses. «Quien está más alto tiene
un mayor riesgo, pero algunos
que parecen relativamente cómo-
dos también tienen riesgo», expli-
có el ministro Montoro.

En el caso de Aragón, la previ-
sión que maneja la DGA es que el
déficit salte del 0,85% de finales
de septiembre a exactamente el
1,5% a finales de diciembre. De es-
ta manera, se cumpliría el com-
promiso que anunció Luisa Fer-
nanda Rudi de que, en su primer
ejercicio completo en la presiden-
cia de la DGA, se cumpliría el ob-
jetivo de déficit.

Ya en millones de euros, el de-
sajuste que tiene la DGA entre in-
gresos y gastos es de 284 millones
de euros. El objetivo es que esa di-
ferencia no supere los 500 millo-
nes de euros. Ante la evidencia de
que la DGA ya no tiene casi mar-
gen para mejorar los ingresos de
2012(yasería inaplicablecualquier
medida nueva para este año), toda
la atención está puesta en cómo
cuadrará los gastos.

J. M.

«Los recortes convertirán
las aulas en cuarteles llevados
por docentes autoritarios»
La plataforma por la defensa de la escuela pública denuncia
que los presupuestos harán retroceder una década la educación

ZARAGOZA. Recorte de profeso-
res, más alumnos, menos aten-
ción personalizada, aumento de
los problemas de convivencia y
peor calidad en la enseñanza. Es-
tos son los resultados que, a juicio
de la plataforma por la defensa de
la escuela pública, tendrán las me-
didas adoptadas por el Departa-
mento de Dolores Serrat. El orga-
nismo –compuesto por partidos
políticos de la oposición, sindica-
tos, familias y alumnos– denunció
que los recortes están convirtien-
do las aulas en «cuarteles» en lu-

gar de en centros pedagógicos.
«Estos cuarteles tendrán que ser
llevados por profesores autorita-
rios, solo podrán hacerse con la
clase de esa manera», reprochó
Antonio Lascorz, de CHA, en re-
presentación de la plataforma.

Los miembros de esta agrupa-
ción valoraron ayer los presu-
puestos de Educación para 2013
que –aseguraron– dejan a la ense-
ñanza aragonesa en los niveles de
2003. «Se está retrocediendo una
década. Y si contamos cómo van
a quedar las ratios y los centros,

estamos volviendo a los años 90
del pasado siglo», insistieron.

Recordaron que el capítulo de
personal ha caído en 90 millones
«loquesupondrá2.000profesores
menos». «Mientras tanto, el gasto
en altos funcionarios y asesores
crece (un 1,2%)», apuntaron.

Asimismo, cuestionaron «el
trato desigual» a la concertada a
la que «no se le ha recortado tan-
to» y a la que «se le han aplicado
distintos criterios». «Este Gobier-
no pone de manifiesto que no es
de todos, es de unos más que de

Representantes de IU, UGT, CHA, Fapar, CC. OO. y CSIF, ayer en la rueda de prensa. JOSÉ MIGUEL MARCO

otros. Se ve claro en que el por-
centaje de recorte en la pública es
8,7 veces superior que en la con-
certada», afirmó Lascorz.

La plataforma alertó también de
que la partida para el funciona-
miento de los centros cae casi un
6%, lo que les deja en una situa-
ción de «asfixia». «Algunos han
tenido incluso que pedir a los pa-
dres que lleven productos básicos
como jabón y papel», recordó el
representante de CHA.

Porsuparte, las familiasrecalca-
ron que vuelven a ser las «paga-
nas» de la crisis porque –dijeron–
pagan más y tienen menos servi-
cios y de peor calidad. Entre las
medidasque lesafectanmásnega-
tivamente señalaron el fin de la
gratuidad de los libros, la falta de
becas de comedor o el recorte en
las subvenciones a las escuelas in-
fantiles. En cuanto a los estudian-
tes, advirtieron de que se avecina
una «merma en la calidad educa-
tiva» que afectará sobre todo al
alumnado necesitado.

La plataforma anunció que pe-
dirá la dimisión de la consejera si
no cambia su política.

P. CIRIA

PARTIDAS QUE CAEN

La plataforma por la defensa
de la escuela pública de-
nuncia el recorte en parti-
das como las siguientes:

Gastos de funcionamiento
en centros de infantil, pri-
maria y secundaria: son
22.677.412 euros, un 5,9%
menos que el año pasado.

Convenios con ayunta-
mientos para escuelas
infantiles: 2.000.000 eu-
ros, un 77,4% menos.

Subvención a escuelas
municipales de música:
cero euros, una caída del
100%.

Ayudas al transporte:
700.000 euros, un 20,9%
menos.

Formación del profesora-
do: hay 3.310.940 euros,
una cifra un 43,6% inferior
a la de este año.


