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ZARAGOZA. El consejero de 
Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, José 
Luis Soro, dijo ayer que con-
fía en poder prorrogar el 
acuerdo suscrito hace un año 
con Renfe, con lo que el Go-
bierno aragonés no tendría 
que pagar aún el coste de los 
trenes regionales. 

El pacto al que se llegó con 
la compañía ferroviaria daba 
a Aragón un margen de un año 
para que la Comunidad pudie-
ra negociar con Madrid la fi-
nanciación del servicio y la 
calidad del mismo. La atípica 
situación política de estos me-
ses, en los que el Gobierno de 
Rajoy se ha mantenido en fun-
ciones hasta octubre, ha impo-
sibilitado la negociación. 

Por tanto, el consejero ara-
gonés explicó ayer que están 
manteniendo conversaciones 
con Renfe para que siga con el 
esquema pactado y continúe 
prestando el servicio. Hay que 
recordar que a finales de 2015, 
la DGA dejó sin efecto el con-
venio que establecía que Ara-
gón debía financiar las líneas 
regionales. 
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Aragón quiere 
evitar pagar a 
Renfe los trenes 
regionales 

ZARAGOZA. La Universidad 
de Zaragoza ocupa el primer 
puesto en España y el 24 a ni-
vel mundial en investigación 
en Ciencias del Deporte. Así 
lo reconoce la prestigiosa cla-
sificación académica Ranquin 
de Shanghai, que analiza el 
trabajo en este campo de me-
dio millar de universidades 
del mundo.   

Para ello, ha llevado a cabo 
un estudio basado en las pu-
blicaciones en revistas inter-
nacionales de prestigio reali-
zadas durante los últimos cin-
co años. En el, la Facultad de 
Ciencias de la Salud y del De-
porte, ubicada en el campus 
de Huesca, ha obtenido desta-
cados resultados.    

En esta clasificación, la Uni-
versidad de Zaragoza aparece 
como la primera de España y 
junto a las de Granada y Poli-
técnica de Madrid son las tres 
únicas españolas en el top 100. 
Pero esta actividad investiga-
dora ha llevado también a la 
institución a ocupar la posi-
ción 24 de la prestigiosa lista 
a nivel mundial. Un listado en 
el que no están las universida-
des «tradicionales», mientras 
que por países destacan Aus-
tralia, Reino Unido, Estados 
Unidos y Canada.   
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Zaragoza destaca 
en investigación 
en Ciencias  
del Deporte

ZARAGOZA. El Servicio Arago-
nés de Salud ya ha iniciado los trá-
mites para contar con una a bolsa 
única de interinos de facultativos 
especialistas para cubrir todas las 
plazas vacantes que se generen. El 
Boletín Oficial de Aragón (BOA) 
público ayer la resolución de la 
convocatoria para que todo aquel 
que lo desee pueda solicitar su in-
clusión en esta lista.  

Esto permitirá, tal y como se 
comprometió el consejero de Sa-
nidad, Sebastián Celaya, a resol-
ver el concurso de traslados de 
médicos especialistas a partir de 
la segunda quincena de enero. De 
hecho, el temor de los responsa-

Abre el plazo para ser 
incluido en un listado 
temporal en el que se 
tendrán en cuentan  
los servicios prestados 

El Salud crea una bolsa de interinos especialistas
bles sanitarios era que el movi-
miento de los facultativos genera-
se problemas al no cubrirse deter-
minadas vacantes. Así, con esta 
bolsa temporal de interinos, que 
está previsto esté lista también 
para la segunda quincena de ene-
ro, se garantiza que esto no ocu-
rra. «Queremos hacer los dos pro-
cesos a la vez o con muy pocos dí-
as de diferencia», explicó el res-
ponsable de Recursos Humanos 
del Salud, Esteban del Ruste.  

Además, este listado de interi-
nos permitirá «homogeneizar» 
criterios en la selección (se ten-
drán en cuenta los servicios pres-
tados). Hasta ahora, los facultati-
vos especialistas de área era la úni-
ca categoría que carecía de una 
bolsa única y era cada gerencia de 
sector la que seleccionaba los mé-
dicos que se contrataba en su área. 
Así, según recordó Del Ruste, po-
dría darse el caso de que un mis-

mo facultativo se presentase a va-
rios procesos de selección en los 
que se le baremase diferente.  

No obstante, Del Ruste hizo 
hincapié en que este listado de in-
terinos es temporal y estará vi-
gente hasta el 31 de diciembre de 
2017, ya que está previsto que el 1 
de enero de 2018 funcione otra 
bolsa de empleo única con nue-
vos criterios de selección y con 
la que se prevé solucionar los 
problemas que hay para cubrir 
las plazas de difícil cobertura. La 
intención del Departamento de 
Sanidad, y así se lo ha transmiti-
do en un borrador a los sindica-
tos sanitarios, es ‘premiar’ a aque-
llos profesionales que acepten 
trabajar en una de estas plazas.  

 La DGA propone que el de-
sempeño de un puesto de trabajo 
en un centro periférico compute 
el doble de la valoración habitual 
durante un periodo de 3 años. Es-

to supone incrementar la puntua-
ción para cualquier proceso selec-
tivo, OPE o concurso de traslados. 

También se pretende que las 
bolsas de facultativos especialis-
tas se actualicen permanente-
mente, y no solo una vez al año. 
Además, los MIR podrán incor-
porarse a las bolsas 3 meses antes 
de finalizar su formación. En las 
especialidades con gran dificul-
tad de cobertura de puestos y una 
vez agotadas las bolsas de empleo 
temporal, se podrá acceder a un 
contrato de al menos un año. Otra 
medida es utilizar el complemen-
to retributivo B, que actualmen-
te perciben profesionales por ha-
cer 150 horas más de trabajo. Con 
este complemento se podrá cu-
brir, por ejemplo, el extra de tra-
bajo que el profesional de un pe-
riférico tiene al acudir a un cen-
tro de referencia a formarse.  

C. F. B. 

La entrada del colegio público de La Jota, uno de los afectados, en una imagen de archivo. A. NAVARRO

Roban miles de euros de la 
recaudación de las loterías  
en varios colegios de Zaragoza
� La Policía 
Científica recoge 
huellas y se  
hace cargo de las 
primeras denuncias 

� Los ladrones 
entraron en los 
cuartos de las 
ampas, donde se 
guardaba el botín

ZARAGOZA. Varios colegios e 
institutos de Zaragoza sufrieron 
robos el pasado fin de semana. 
Los ladrones, que podrían formar 
parte de una banda organizada, se 
llevaron miles de euros de los 
cuartos en los que las asociacio-
nes de padres y madres de estos 
centros guardan el dinero recau-
dado por la venta de lotería o de 
otros conceptos, por ejemplo, ca-
lendarios o camisetas. HERAL-
DO pudo confirmar ayer que uno 
de los robos tuvo lugar en el co-
legio de La Jota, donde se lleva-
ron cerca de 1.600 euros en me-
tálico. También parece que se vie-

ron afectados el IES Ítaca, aun-
que este diario no logró confir-
mar cuánto dinero sustrajeron de 
este instituto. En el caso del cole-
gio Miralbueno, también fueron 
víctimas de otro robo, aunque es-
tá por ver si fue también durante 
este fin de semana o habría suce-
dido con anterioridad.  

Fuentes oficiales de la Policía 
Nacional sí que tenían constan-
cia de que durante la tarde de 
ayer se estaban presentando va-
rias denuncias, pero hasta hoy no 
podrá facilitarse más informa-
ción. En alguno de los centros lo-
graron acceder al cuarto de la 

ampa y, una vez allí, encontraron 
la llave de la caja donde se guar-
daban los fondos recaudados. 

Los robos en colegios e institu-
tos no son tan infrecuentes; re-
cientemente entraron también en 
el IES Ramón Pignatelli y en la 
secretaría del IES Avempace, 
donde se llevaron una elevada su-
ma de dinero y además causaron 
desperfectos de bastante valor 
material, cercanos a los 10.000 
euros. Sin embargo, en este caso 
el delito podría haber sido cuida-
dosamente planificado. La Poli-
cía Científica tomó ayer huellas 
en los lugares investigados. Ade-
más, y a falta de contar con más 
datos, los ladrones tenían un ob-
jetivo claro y no se llevaron nada 
más, ni ordenadores ni radioca-
setes.  

Extremar la precaución 
La Policía llama siempre a extre-
mar las precauciones y no tener 
dinero en efectivo en locales de 
este tipo, ya que la venta (y el ro-
bo) de lotería y su recaudación 
son un clásico en estas fechas. 
Además, los colegios, sin vigilan-
cia durante los fines de semana, 
son un blanco fácil.  

El pasado mes de septiembre, 
la Guardia Civil desarticuló una 
banda que había actuado en va-
rios colegios de toda España y, 
entre ellos, en unos cuantos de 
Aragón. Además, en 2013, la Poli-
cía Nacional de Teruel detuvo a 
un hombre de 32 años como pre-
sunto autor de varios robos con 
fuerza en centros educativos de 
Huesca, Zaragoza y Teruel, en los 
que había hecho acopio de im-
portantes sumas de dinero en 
efectivo. 

Las asociaciones de consumi-
dores piden además a los usuarios 
que extremen las precauciones en 
cuanto a la compra de boletos y 
los adquieran siempre en lugares 
autorizados, ya que abundan las 
falsificaciones. Además, y aunque 
sea válido, hay que evitar el cu-
pón o el décimo se deterioren.  

L. COTERA


