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CHUS MARCHADOR

Entrega de premios de la
Olimpiada de Economía

Concurso de fotografía
de medios acuáticos

Campaña para enfermos
neuromusculares

+ EL DECANO de la Facultad de
Economía, José Alberto Molina,
entregó ayer los premios a los
ganadores de la Olimpiada de
Economía. Cristina Chueca, Raúl
Banqueri y Ramiro Zambrana recibieron una matrícula gratuita
para cursar cualquier grado de
Economía y Empresa impartidos
en la facultad y representarán a
Aragón en la Olimpiada Nacional que se celebrará desde el 24
de junio en Málaga. E. P.

+ JORGE ABAD, decano del Colegio de Biólogos de Aragón, y Javier González, director técnico
del Acuario de Zaragoza, presentan hoy el I Concurso Nacional
de Fotografía de Medios Acuáticos Continentales que ambos organizan. El concurso nace coincidiendo con la pasada celebración del Día Internacional de la
Diversidad Biológica y cuenta
con el patrocinio de varias entidades. E. P.

+ LA FEDERACIÓN de enfermos
neuromusculares ha iniciado
una campaña de recaudación de
fondos para apoyar en la financiación de un proyecto por el
que se desarrollan anualmente
colonias de verano. Este año
muchas de las empresas y aportaciones se han visto mermadas,
por lo que varios niños se quedarían fuera. En Zaragoza la
campaña culminará el día 31,
con un espectáculo. E. P.

33 El decano, con los participantes.

PACTO POR EL EMPLEO SANITARIO

XII ANIVERSARIO

El paso de personal eventual a
interino se hará a partir de junio

Los familiares
vuelven a
recordar la
tragedia del
Yak-42

EL PERIÓDICO

b La incorporación
será el 15 de ese mes
para médicos de
familia y urgencias

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

b Enfermería y
técnicos lo harán
a partir del 15
de octubre
J. OTO
joto@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

a incorporación del personal sanitario producto
del paso de 1.483 plazas
de eventuales a interinos
se producirá a partir del próximo mes de junio. Así lo propuso
ayer el Salud –a través de su responsable de Recursos Humanos–
a los sindicatos en una reunión
en la que trasladaron un borrador de la resolución por la que
se dictan instrucciones sobre el
cese de personal eventual y provisión de plazas vacantes como
consecuencia de la creación de
esas plazas estructurales en las
plantillas orgánicas.

L

33 Una médico camina por el pasillo de un centro sanitario.

El personal interino de gestión y servicios, así como médicos de familia y de urgencias se
incorporará el 15 de junio para
cubrir esas plazas que hasta ahora se ocupaban de forma eventual –con contratos de acúmulo
de tareas que se renovaban cada
mes–, mientras que los diplomados y personal sanitario de formación profesional, entre los
que figura enfermería, fisiotera-

pia o técnicos de laboratorio, entre otros, lo harán el 1 de octubre.
Mientras, el borrador indica
que la cobertura de plazas que
hayan de ser cubiertas por facultativos especialistas será objeto
de una instrucción específica,
por lo que no queda clara la fecha de incorporación de los interinos.
El borrador forma parte del

acuerdo alcanzado entre el Departamento de Sanidad y los sindicatos Cemsatse, CCOO y CSIF
–UGT, que lo rechazó inicialmente ha solicitado su adhesión– que apuesta por un empleo estable, bajando la temporalidad del 20% al 8%. Este pacto
por el empleo, supondrá que la
plantilla orgánica del Salud se
incremente en 1.483 trabajadores más. H

NURIA SOLER

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Piazuelo repasa sus
vivencias ‘A cuerpo’
b El exconcejal y
diputado del PSOE habla
de la crisis o Aragón
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Ayer lunes, la sala cultural de la
Librería Central de Zaragoza acogió la presentación de A cuerpo,
el nuevo libro de Antonio Piazuelo, el que fuera diputado y

concejal socialista. En el acto intervino Cándido Marquesán,
profesor de Historia de instituto
y articulista de EL PERIÓDICO
DE ARAGÓN.
En el libro, Piazuelo tiende su
mirada sobre muchos eventos de
su dilatada vida pública y política y repasa sus principales vivencias y pronósticos relacionados
con la crisis, el PSOE, Aragón y
otros asuntos candentes. H

33 Piazuelo estampa su firma en un ejemplar.

Los familiares de las víctimas
del accidente del Yak-42 volverán a reunirse hoy (a las
11.30 horas) en el monumento del paseo Constitución de
Zaragoza, además de en Burgos y Madrid, para conmemorar el 12 aniversario de la tragedia.
En esta ocasión la efemérides llega sin ninguna de las
causas judiciales abierta en
los juzgados, después de que
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazase reabrir la vía penal por el accidente. Como confirmó el presidente de la asociación, Miguel Ángel Sencianes, continúan buscando nuevas
pruebas para reabrir el caso,

El aniversario llega sin
causas ‘vivas’ en los
tribunales
pero por el momento no lo
han conseguido.
En el accidente del Yak-42,
en la localidad turca de Trabzon, fallecieron 75 personas,
62 de ellas militares españoles que regresaban de misión
en Afganistán. Siete de ellos
eran aragoneses.
El accidente generó tres
vías judiciales: la citada causa
penal por el siniestro, que se
cerró sin culpables; la vía civil, con sentencias condenatorias para las compañías aseguradoras ratificadas por el
Constitucional y la causa penal por las identificaciones
erróneas por los cadáveres. Esta fue la única que terminó
con altos cargos del Ejército
condenados, pero uno de
ellos falleció y los otros dos
fueron indultados por el Gobierno. H

