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aPORTACIÓN de fondos

La universidad
dirigirá la
búsqueda de
la factura única
en Europa

Críticas a Mario Garcés de los
directores de servicios sociales

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Universidad de Zaragoza
dirigirá el proyecto FACe, una
investigación europea que
tiene por objetivo la búsqueda de avances en la materialización de una factura electrónica única en Europa, a partir
del desarrollo de un software
común en distintos países de
la Unión Europea.
Según informó ayer la institución universitaria, el liderazgo de FACe recaerá en su
responsable de Administración Electrónica de la Gerencia, Julio Arana, quien dispone de un presupuesto total de
398.254 euros para el desarrollo de esta herramienta, utilizada ya por ocho mil entidades públicas españolas.

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, archivo y notificación electrónica, con el fin de facilitar la interoperabilidad transfronteriza en la emisión de recibos.
Además, incorporará elementos de traducción entre
la norma europea de facturas
electrónicas y la plataforma
española, con lo que se pretende también reducir la morosidad en las administraciones
públicas, proteger al proveedor, mejorar los tiempos de
pago y habilitar la entrega de
facturas por vía electrónica.
La universidad coordinará
el proyecto, a través de su Administración Electrónica, la
Oficina de Proyectos Europeos
y el Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria, mientras que será la Secretaria General de Administración Digital de Hacienda quien aporte
el impulso técnico. H

NURIA SOLER

b 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

33 Pilar Zaragoza.

INNOVACIÓN

Pilar Zaragoza
coordinará la
red nacional de
transferencia
de investigación
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ZARAGOZA

L

os directores y gerentes
de servicios sociales en
Aragón cargaron ayer con
dureza contra el secretario de Estado de Servicios Sociales, el aragonés Mario Garcés, al
que acusaron de «confundir a la
opinión pública» y proferir «falsedades» en su visita, la pasada
semana, a tierras aragonesas. En
estos términos se empleó el coordinador de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios
Sociales en Aragón, Gustavo García, acerca de las declaraciones
de Garcés en las que aseguaba
que el Estado asume el 50% de la
financiación del coste de la atención a la dependencia.
García afirmó que esas manifestaciones «suponen un insulto a la inteligencia de los aragoneses y una burla cruel hacia las
personas en situación de dependencia y sus familias». Esgrimió
que «no es cierto que un criterio de distribución de fondos adicionales de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas (LOFCA) sea una financiación específica de las prestaciones 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 comunidades reciban una financiación específica por el coste de las
prestaciones y servicios que reciben las personas que tienen reconocido el derecho a ello».
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33 Garcés, en el centro, en su visita, el pasado jueves, a Zaragoza.

«Cuando él fue
consejero había
11 atendidos
menos cada día»
33El coordinador de servicios
sociales en Aragón reprochó a
Garcés los datos de dependencia en la comunidad cuando el
ahora secretario de Estado
ocupó la consejería de Hacienda en el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi (PP). «Habría que
recordar que en los seis meses que ocupó el cargo (junio
a diciembre del 2011), el número de personas dependientes
atendidas en nuestra comunidad se redujo una media de
11 personas cada día, pasando de 24.368 en junio de 2011
a 22.207 en diciembre de ese
mismo año» y mostró su deseo
de que « su nueva responsabilidad suponga también una nueva sensibilidad hacia las personas en situación de dependencia y sus familias».

El coordinador, asimismo, incidió en que «no es cierto que los
Presupuestos Generales del Estado de 2017 incluyan mayor financiación a las comunidades para la
atención a la dependencia.
García recordó que el gasto público para financiar el coste de las prestaciones y servicios
que reciben las personas en situación de dependencia en Aragón ascendió el pasado año a
188.597.014 euros, de los cuales
157.311.848,11 fueron asumidos 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 Gobierno de Aragón, y solo el 16,6%
por el Gobierno central», dijo.
«Si cumpliera las obligaciones de financiación que establece la ley y financiara el 50% del
coste de los servicios y prestaciones que reciben los aragoneses
por su situación de dependencia,
aportando 126 millones más cada año, no existiría lista de espera, que actualmente es de 12.000
personas, y todas estarían recibiendo las atenciones a las que
tienen derecho», concluyó. H

La vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza, Pilar Zaragoza, ha sido elegida coordinadora de la
RedOTRI Universidades. También ha sido elegida miembro
de la Ejecutiva de la Comisión
Sector de I+D+Ì de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).
Las OTRI son las unidades
de transferencia de conocimiento de las universidades y
organismo públicos de investigación españoles, cuya misión
es apoyar y promover la producción de conocimiento y su
transferencia a las empresas y
otros agentes socioeconómicos. Con este objetivo fueron
concebidas dentro del I Plan
Nacional de I+D 1988-1991.
La red coordina a las Oficinas de Transferencia de Resultados 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 Comisión Sectorial de I+D+I de la
CRUE. H

ASOCIACIÓN para la defensa de LA SANIDAD PÚBLICA

Rechazo a la donación de
Amancio Ortega a la DGA
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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón mostró ayer su oposición a
la donación de 10 millones de
euros procedentes de la Fundación Amancio Ortega para que la

DGA los destine a la adquisición
de aparatos de última tecnología
contra el cáncer. «Nuestra comunidad no tiene que recurrir, aceptar, ni agradecer la generosidad,
altruismo o caridad de ninguna
persona o entidad. Aspiramos a
una adecuada financiación de las

necesidades mediante una fiscalidad 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 derecho universal a la salud perdido
desde el 2012. Y solucionar urgente las carencias que desbordan centros y profesionales, falta
de material, bajas que no se reponen, cierres de camas o el fraude
de las listas de espera». H

