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ASOCIACIÓN pArA lA defeNSA de lA SANIdAd pÚBlICA

rechazo a la donación de 
Amancio Ortega a la dGA

La Asociación para la Defen-
sa de la Sanidad Pública de Ara-
gón mostró ayer su oposición a 
la donación de 10 millones de 
euros procedentes de la Funda-
ción Amancio Ortega para que la 

DGA los destine a la adquisición 
de aparatos de última tecnología 
contra el cáncer. «Nuestra comu-
nidad no tiene que recurrir, acep-
tar, ni agradecer la generosidad, 
altruismo o caridad de ninguna 
persona o entidad. Aspiramos a 
una adecuada financiación de las 
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necesidades mediante una fiscali-
dad progresiva que redistribuya 
recursos priorizando a la sanidad 
pública», expuso el colectivo.  

«Lo primero que debe hacer el 
Gobierno de Aragón es instaurar 
medidas para recuperar el dere-
cho universal a la salud perdido 
desde el 2012. Y solucionar ur-
gente las carencias que desbor-
dan centros y profesionales, falta 
de material, bajas que no se repo-
nen, cierres de camas o el fraude 
de las listas de espera». H 

«Cuando él fue 
consejero había 
11 atendidos 
menos cada día»

33El coordinador de servicios 
sociales en Aragón reprochó a 
Garcés los datos de dependen-
cia en la comunidad cuando el 
ahora secretario de Estado 
ocupó la consejería de Hacien-
da en el Gobierno de Luisa Fer-
nanda Rudi (PP). «Habría que 
recordar que en los seis me-
ses que ocupó el cargo  (junio 
a diciembre del 2011), el núme-
ro de personas dependientes 
atendidas en nuestra comu-
nidad se redujo una media de 
11 personas cada día, pasan-
do de 24.368 en junio de 2011 
a 22.207 en diciembre de ese 
mismo año» y mostró su deseo 
de que « su nueva responsabili-
dad suponga también una nue-
va sensibilidad hacia las perso-
nas en situación de dependen-
cia y sus familias».

prOYeCTO

la universidad 
dirigirá la 
búsqueda de 
la factura única 
en europa

La Universidad de Zaragoza 
dirigirá el proyecto FACe, una 
investigación europea que 
tiene por objetivo la búsque-
da de avances en la materiali-
zación de una factura electró-
nica única en Europa, a partir 
del desarrollo de un software 
común en distintos países de 
la Unión Europea.

Según informó ayer la ins-
titución universitaria, el lide-
razgo de FACe recaerá en su 
responsable de Administra-
ción Electrónica de la Geren-
cia, Julio Arana, quien dispo-
ne de un presupuesto total de 
398.254 euros para el desarro-
llo de esta herramienta, utili-
zada ya por ocho mil entida-
des públicas españolas.
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Se llevaría a cabo a partir 
de un software común en 
distintos países europeos

El software identificará las 
equivalencias semánticas y 
proporcionará funciones de 
validación, visualización, ar-
chivo y notificación electróni-
ca, con el fin de facilitar la in-
teroperabilidad transfronteri-
za en la emisión de recibos.

Además, incorporará ele-
mentos de traducción entre 
la norma europea de facturas 
electrónicas y la plataforma 
española, con lo que se preten-
de también reducir la morosi-
dad en las administraciones 
públicas, proteger al provee-
dor, mejorar los tiempos de 
pago y habilitar la entrega de 
facturas por vía electrónica.

La universidad coordinará 
el proyecto, a través de su Ad-
ministración Electrónica, la 
Oficina de Proyectos Europeos 
y el Servicio de Gestión Finan-
ciera y Presupuestaria, mien-
tras que será la Secretaria Ge-
neral de Administración Digi-
tal de Hacienda quien aporte 
el impulso técnico. H

INNOVACIÓN

pilar Zaragoza 
coordinará la 
red nacional de 
transferencia 
de investigación

La vicerrectora de Transfe-
rencia e Innovación Tecnoló-
gica de la Universidad de Za-
ragoza, Pilar Zaragoza, ha si-
do elegida coordinadora de la 
RedOTRI Universidades. Tam-
bién ha sido elegida miembro 
de la Ejecutiva de la Comisión 
Sector de I+D+Ì de la Conferen-
cia de Rectores de Universida-
des Españolas (CRUE).

Las OTRI son las unidades 
de transferencia de conoci-
miento de las universidades y 
organismo públicos de investi-
gación españoles, cuya misión 
es apoyar y promover la pro-
ducción de conocimiento y su 
transferencia a las empresas y 
otros agentes socioeconómi-
cos. Con este objetivo fueron 
concebidas dentro del I Plan 
Nacional de I+D 1988-1991.

La red coordina a las Ofici-
nas de Transferencia de Resul-
tados de Investigación de las 
universidades españolas, cuya 
misión es potenciar y difundir 
el papel de las universidades 
como elementos esenciales 
dentro del sistema nacional 
de innovación. De ella forman 
parte 99 OTRIs.

La red fue creada en 1997 y 
está incardinada en la Comi-
sión Sectorial de I+D+I de la 
CRUE. H
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33Pilar Zaragoza.

ApOrTACIÓN de fONdOS

Críticas a Mario Garcés de los 
directores de servicios sociales

J. O.
joto@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

L
os directores y gerentes 
de servicios sociales en 
Aragón cargaron ayer con 
dureza contra el secreta-

rio de Estado de Servicios Socia-
les, el aragonés Mario Garcés, al 
que acusaron de «confundir a la 
opinión pública» y proferir «fal-
sedades» en su visita, la pasada 
semana, a tierras aragonesas. En 
estos términos se empleó el coor-
dinador de la Asociación de Di-
rectores y Gerentes de Servicios 
Sociales en Aragón, Gustavo Gar-
cía, acerca de las declaraciones 
de Garcés en las que aseguaba 
que el Estado asume el 50% de la 
financiación del coste de la aten-
ción a la dependencia.

García afirmó que esas mani-
festaciones «suponen un insul-
to a la inteligencia de los arago-
neses y una burla cruel hacia las 
personas en situación de depen-
dencia y sus familias». Esgrimió 
que «no es cierto que un crite-
rio de distribución de fondos adi-
cionales de la Ley Orgánica de Fi-
nanciación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA) sea una fi-
nanciación específica de las pres-
taciones y servicios del Sistema 
de Atención a la Dependencia», 
como afirmó Garcés. 

De hecho, apuntó que «uno de 
los criterios para la distribución 
de esos créditos son las personas 
potencialmente dependientes, 
pero eso no significa que las co-
munidades reciban una financia-
ción específica por el coste de las 
prestaciones y servicios que reci-
ben las personas que tienen reco-
nocido el derecho a ello». 

Acusan al secretario 
de Estado de mentir e 
«insultar la inteligencia 
de los aragoneses»

b

El político dijo que 
el Estado financia el 
50% del coste de la 
dependencia

b

El coordinador, asimismo, in-
cidió en que «no es cierto que los 
Presupuestos Generales del Esta-
do de 2017 incluyan mayor finan-
ciación a las comunidades para la 
atención a la dependencia.

García recordó que el gas-
to público para financiar el cos-
te de las prestaciones y servicios 
que reciben las personas en si-
tuación de dependencia en Ara-
gón ascendió el pasado año a 
188.597.014 euros, de los cuales 
157.311.848,11 fueron asumi-
dos por el Gobierno de Aragón y 
31.285.166,31 por el Estado. «En 
consecuencia, el 83,4% del coste 
del Sistema es asumido por el Go-
bierno de Aragón, y solo el 16,6% 
por el Gobierno central», dijo.

«Si cumpliera las obligacio-
nes de financiación que estable-
ce la ley y financiara el 50% del 
coste de los servicios y prestacio-
nes que reciben los aragoneses 
por su situación de dependencia, 
aportando 126 millones más ca-
da año, no existiría lista de espe-
ra, que actualmente es de 12.000 
personas, y todas estarían reci-
biendo las atenciones a las que 
tienen derecho», concluyó. H

33Garcés, en el centro, en su visita, el pasado jueves, a Zaragoza.
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