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Daniel Palomo es el único
candidato a coordinador de
Izquierda Unida en Teruel
El proceso de la VIII Asamblea de la organización
entra en la fase del debate político y organizativo
Redacción
Teruel

Daniel Palomo Espallargas ha sido el único candidato que se ha
presentado a la Coordinación de
Izquierda Unida Teruel en su VIII
Asamblea Intercomarcal, según
informó ayer esta organización
política a través de un comunicado de prensa. El plazo para presentar candidaturas terminó el
pasado domingo y podían presentarse todas las personas afiliadas a IU en la provincia.
Daniel Palomo es concejal de
Alcorisa y consejero en la comarca del Bajo Aragón por Ganar Teruel. Encabezó la candidatura al
Congreso en las elecciones generales de 2015, con Unidad Popular, y en las de 2016 con Unidos
Podemos.
Es el Responsable de Confluencia y Proceso Asambleario
de IU Teruel desde enero. Es Ingeniero Técnico Forestal y trabaja como bombero forestal en Alcorisa. Además de a Izquierda
Unida, está afiliado al PC y a
CGT.
El proceso de la VIII Asamblea
entró a partir de ayer en la fase de
debate político y organizativo.
Militantes y simpatizantes en ca-

Daniel Palomo es el único candidato de IU que se ha presentado

da comarca valorarán la situación actual de IU Teruel y su propuesta política y organizativa,
harán aportaciones y plantearán
alternativas que se concretarán
en un documento que servirá como guía para los próximos años.
El propósito de esta VIII
Asamblea no se limita a concretar cuestiones internas, como hacer balance de la gestión en el ac-

tual periodo o estructurar la organización para el futuro, sino que
pretende debatir y actualizar la
posición de Izquierda Unida ante
las cuestiones importantes para
provincia de Teruel, como son los
servicios públicos, las infraestructuras, la industria y la minería, el medio ambiente o los grandes proyectos, según informó
ayer la organización política.

Proponen la Agrupación de
Regiones Serranía Celtibérica
Burillo insta a Lambán a cumplir lo acordado en Cortes
Redacción
Teruel

El Instituto de Investigación y
Desarrollo Rural, Serranía Celtibérica, que impulsa el profesor
Francisco Burillo, se ha dirigido
al presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, para instarle a que se cumplan los acuerdos adoptados el año pasado en
las Cortes Generales sobre la Serranía Celtibérica, a la vez que
propone crear una Agrupación
de Regiones de la Serranía Celtibérica para impulsarlos.
Burillo se ha dirigido por escrito al presidente del Gobierno
de Aragón para hacer esta petición y abrir una reflexión sobre la
pasada visita de la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, a la capital turolense,
advirtiendo que “Teruel ha sido
el único acto que no ha estado
abierto a los ciudadanos”.
En su escrito, al que acompaña un dossier con amplia información adicional, Burillo señala
que en Teruel no hubo “diálogo
ciudadano”, lo que califica de un

“grave error de protocolo” puesto
que sí lo hubo en los otros sitios a
los que acudió: Valencia y Murcia.
En este sentido, el impulsor
del proyecto de la Serranía Celtibérica señala en su escrito que de
los 63 actos celebrados por la comisaria europea por toda la UE
para presentar el programa del
Comité de las Regiones “Diálogo
ciudadano: Hablemos de Europa”, el acto celebrado en Teruel
fue el único que no estuvo abierto a la gente.
Critica en este sentido que
quedaran excluidas no ya solo la
Serranía Celtibérica sino también
Teruel Existe y el sindicato mayoritario de la provincia, CCOO. En
el mismo escrito informa al presidente Lambán de que en los territorios que conforman la Serranía
Celtibérica la situación es más
extrema en Laponia, y argumenta que la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Teruel “no es
una ITI”.
En el mismo documento explica al presidente qué es una ITI
y le recuerda que la Comisión

Mixta para la Unión Europea de
las Cortes Generales instó el año
pasado a que se declarara la Serranía Celtibérica como ITI en un
acuerdo del pasado 8 de octubre
de 2015.
Por ello, Burillo pide al Gobierno de Aragón a que inste a
las comunidades autónomas de
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Generalitat Valenciana y La
Rioja al cumplimiento de los
acuerdos correspondientes a la
Serranía Celtibérica. Como fórmula propone la creación de una
Agrupación de Regiones de la Serranía Celtibérica, que permitiera
articular dichos acuerdos de forma conjunta con las entidades ya
establecidas en el territorio.
La medida más urgente e inmediata sería la declaración de la
Serranía Celtibérica como ITI. En
este sentido, Burillo recuerda
que la Generalitat Valenciana recibirá como aportación extra del
Fondo de Cohesión de la UE 570
millones de euros, una parte de
los cuales podrían ir destinados a
esta ITI, donde se contemplara el
ferrocarril.

La DGA destina
casi 50.000 euros a
investigación en Teruel
Subvenciones para los grupos
reconocidos por el ejecutivo aragonés
Redacción
Teruel

La resolución de la convocatoria
para el año 2016, de subvenciones a la actividad investigadora
de los grupos de investigación
reconocidos por el Gobierno de
Aragón cofinanciada por el Programa Operativo Feder Aragón
2014-2020, que se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial de Aragón deja cerca de
50.000 euros en Teruel, en los
equipos del Campus de Teruel,
el Centro de Estudios de Física
del Cosmos (Cefca) y en la Fundación Conjunto Paleontológico
de Teruel.
En el Campus de Teruel hay
ocho grupos de investigación reconocidos por la DGA, dos consolidados y el resto emergentes
que reciben ahora el apoyo autonómico para sus proyectos.
En concreto, el grupo consolidado Social Psychology: Social
Networks, Intergroup, and Intragroup Process, que dirige el profesor del grado de Psicología Ángel Barrasa recibe algo más de
10.000 euros.
También en el ámbito de la
Psicología hay fondos para Emoción, Regulación, Ajuste (ERA),
del profesor José Martín Albo,
contará con 2.555 euros y el del
Investigación psicológica y aplicaciones tecnológicas (INPAT),
de Magdalena Méndez, tiene
una subvención de 2.416 euros.
También hay para el ámbito
de la formación docente. Así, el

grupo Educación y Desarrollo
Rural, de la profesora Pilar
Abós, contará con 2.138 euros y
el grupo Educación Física y Promoción de la Actividad Física, d
Eduardo Generelo, dispondrá de
una ayuda de 4.338 euros.
En el caso de las Bellas Artes,
se ha concedido una ayuda de
2.171 euros para el grupo Los
Usos del Arte.
El impulso de la investigación en el Campus turolense llega también a la Escuela Universitaria Politécnica con subvenciones para sus dos grupos reconocidos con sede en Teruel, Intelligent networks and Information Technologies (INIT), liderado por el profesor Francisco José
Martínez, recibe 3.335 euros.
Además el grupo EduQtech
(Education-Quality.Technology), de Inmaculada Plaza contará con 2.816 euros.
También financiación para
proyectos en el Cefca y en la
Fundación Dinópolis.
En el primero de estos centros hay dos proyectos: Cosmología del Centro de Estudios de
Física del Cosmos de Aragón,
cuyo investigador principal es
Carlos Hernández Monteagudo,
que contará con 8.250 euros, y
el de Formación y Evolución de
Galaxias, de Carlos López San
Juan, con 7.200 euros. En la
Fundación Dinópolis se destinarán 4.118 euros a Focnotur (Fósiles Continentales Turolenses-Foco Turístico), dirigido por Luis
Alcalá.

CSIF quiere saber las
especialidades de las
oposiciones docentes
En 2017 y 2018 se convocarán plazas
para profesorado de Secundaria
Redacción
Teruel

CSI·F lamenta que, una vez
más, todavía se desconozcan a
estas alturas de curso las especialidades docentes que se convocarán en oposición en 2017 y
2018 ni se haya entrado a abordar aún la mejora de los procesos y la normativa de selección
y actuación de los miembros de
tribunales.
El sindicato espera que en la
próxima mesa de negociación,
convocada para mañana, 30 de
noviembre, se avance cualitativa y cuantitativamente en todos
estos asuntos y los opositores
aragoneses salgan de la constante incertidumbre en la que
se les obliga a vivir. Las espe-

cialidades a convocar deben conocerse de inmediato, señaló la
organización sindical.
En la Mesa técnica de negociación de la pasada semana, el
Departamento de Educación realizó un nuevo planteamiento a
las organizaciones sindicales en
relación a las oposiciones docentes que se puede resumir en
dividir la oferta de empleo público de las Enseñanzas Medias
en dos años, 2017 y 2018, mediante ofertas independientes
para cada curso.
En 2017 se podrían publicar
aquellas especialidades con
mayor necesidad de convocatoria por los problemas patentes
para cubrir las vacantes de inicio de curso por la falta de interinos en las listas.

