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ALTO ARAGÓN EDUCACIÓN

ALTO ARAGÓN AFECCIONES POR EL LINDANO

Aprueban invertir en escuelas
infantiles y transporte escolar

El comité científico de
la DGA trabaja para
descontaminar el Gállego

La DGA aprobó 150 convenios con consistorios y comarcas
las condiciones laborales de los
maestros y técnicos de infantil
que trabajan en las escuelas infantiles.
Los convenios se firmarán a lo
largo de los próximos días, agregó
la consejera aragonesa de Educación, Mayte Pérez, quien subrayó que de esta forma se garantiza
la igualdad de oportunidades con
independencia de dónde se resida y gracias a la colaboración entre el Gobierno de Aragón y las
entidades locales este servicio
puede ser “efectivo” en toda la
comunidad.
Para el Gobierno de Aragón, la
firma de estos convenios posibilita ofrecer una educación infantil de calidad en la etapa 0-3 años
como factor básico de equidad
para compensar desigualdades y
contribuir a mejorar el posterior
éxito escolar y contribuye a una
mejor vertebración social y territorial de Aragón, a la vez que se
da respuesta a la necesidad de las
familias de conciliar la vida familiar, personal y laboral.
Pérez subrayó que esta medida irá incrementándose a lo largo

D.A. Y efe
HUESCA/zaragoza.- El Go-

bierno de Aragón ha aprobado
una inversión de nueve millones
para escuelas infantiles y 36,5 para el transporte escolar del próximo curso.
El Consejo de Gobierno aprobó
en su reunión de ayer 150 convenios con ayuntamientos y comarcas aragonesas, entre ellas todas
de las de provincia de Huesca,
para financiar 190 escuelas infantiles a las que asistirán más de
5.500 menores, informaron fuentes del ejecutivo autónomo en un
comunicado de prensa.
Estos convenios suponen una
inversión del Gobierno de Aragón de unos nueve millones de
euros, 380.000 más que en el anterior ejercicio y la reapertura de
cuatro escuelas que permanecían
cerradas de la Comunidad, entre
las que figura la de Bielsa.
En total, abrirán 521 unidades,
16 más que el pasado curso, se
ha bajado la ratio y se mantienen abiertas las que tengan cuatro alumnos, y se han mejorado

de los años, garantizando y mejorando la prestación de los servicios.
También en el área de Educación, el Consejo de Gobierno ha
aprobado el gasto plurianual destinado a la licitación, prórroga y
revisión de precios de contratos
y reserva de plazas para prestar
rutas de transporte escolar en
las tres provincias de la Comunidad.
El montante global asciende a
más de 36,5 millones de euros,
de los que 24,3 son para la provincia de Zaragoza y 7,1 para la
de Huesca, derivados de la licitación del contrato de servicios de
transporte escolar para los próximos cuatro cursos, y de los contratos de reserva de plazas en
rutas regulares para el próximo
curso y de 5,4 millones de euros
para la de Teruel.
El importe total asciende a
7.126.305,55 euros, según la
siguiente distribución temporal: 1.123.644,06 en 2016;
2.318.321,59en2017;1.413.430,26
en 2018; 1.413.430,26 en 2019; y
857.479,39 euros en 2020.

Un verano más
Estará junto a usted en
sus vacaciones en la playa
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El portavoz del
grupo, Juan José
Badiola, afirma que es
importante “controlar
cualquier riesgo”
EFE
ZARAGOZA.- El comité científi-

co asesor del Gobierno de Aragón trabaja para acabar a medio
y largo plazo con la contaminación por lindano en los lugares afectados, aunque advierte
de que “es un asunto complejo
con soluciones complejas”.
El comité científico reúne
desde el pasado noviembre de
2015 a especialistas en la problemática de la contaminación
por HCH (Hexaclorociclohexano) que afecta en Aragón zonas
como los suelos de Bailín, Sardas y los recursos hídricos del
río Gállego.
El portavoz del grupo multidisciplinar, Juan José Badiola,
explicó en la sede del departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad en Zaragoza que
lo más importante es que “cualquier posible riesgo que pudiera afectar a la población está
controlado”.
Entre las soluciones que se están estudiando para la descontaminación está la incineración,
las técnicas biotecnológicas como bacterias o levaduras que
transforman el lindano en materiales no tóxicos o el tratamiento químico.
Además, próximamente se
pondrá en marcha el ensayo de
una técnica financiada por fondos europeos.
En este sentido, Badiola reclamó que para resolver el problema en Aragón es necesario

Juan José Badiola. PABLO SEGURA

“recabar fondos adicionales y
externos” puesto que es un problema que supera a la comunidad y cuya solución responde
a una valoración de costes económicos, sociales y medioambientales.
Asimismo recordó la futura
visita a Bruselas en busca de
ayudas del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del
Gobierno de Aragón, Joaquín
Olona, también presente en la
reunión.
Aunque el comité todavía está en una fase de diagnóstico, el
portavoz destacó que en los últimos años se ha avanzado mucho en los sistemas de control,
detención e identificación, lo
que permite el control “casi por
minuto” del lindano en la cuenca del río Gállego.
Por esta razón, se está valorando la posibilidad de crear
un centro de investigación para valorar estas cuestiones y poder recoger la experiencia para
abordar situaciones parecidas
que se dan a nivel internacional.

Seguimiento de Bailín y Sardas
D.A.
HUESCA.- El Consejo de Gobierno ha anunciado que el Servicio de Se-

guimiento Hidrogeológico de Bailín y Sardas se encuentra en proceso de
renovación.
Según informaron fuentes del ejecutivo autónomo en un comunicado
de prensa, con este acuerdo se pretende dar cumplimiento evitar la contaminación por HCH (Hexaclorociclohexano) sobre los suelos de Bailín,
Sardas y los recursos hídricos del río Gállego y mantener las actuaciones
desarrolladas en Sabiñánigo.
Este servicio hace referencia a los trabajos mínimos que no pueden cesar y que son necesarios para garantizar el control del estado de la pluma
de aguas contaminadas y de la extracción de los posibles contaminantes
presentes en el acuífero para evitar el avance de los mismos.
La prórroga del contrato actualmente en ejecución finaliza el próximo 30 de septiembre y lo que ahora se tramitan son los nuevos contratos para el periodo que va desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de
septiembre de 2018.
El importe completo del contrato asciende a 1.843.096 euros en Bailín
y 1.853.135 euros en Sardas. Ambos proyectos podrán ser incluidos en
la certificación 2016 del Feder, en la propuesta del Programa Operativo
para Aragón del periodo 2014-2020, en el objetivo de Rehabilitación de
Espacios Urbanos y Periurbanos y Redes de Vigilancia.

