
H1! reclamaalGobierno
Vasco«más implicación»
en los servicios sociales
FINANCIACIÓN
Hamaikabat propone afianzar y ex-
tender el actual sistema de Servi-
cios Sociales y reclama al Gobierno
Vasco «mayor implicación» en la fi-
nanciación de losmismos para «no
poner en riesgo» elmodelo actual.
A su juicio, resolver la financiación
es «la gran asignatura pendiente»
de la Ley de Servicios Sociales.DV

EN BREVE Tres investigadoresde
Ikerbasque logran cinco
millonesde subvención
CIENCIA
Tres investigadores de la
Fundación Ikerbasque han
conseguido financiar con 5
millones de euros otros tan-
tos proyectos innovadores a
través de las subvenciones
Starting Grants que concede el
Consejo Europeo de Investigación
para apoyar a jóvenes investigado-
res para que desarrollen su carrera
en Europa. Dos de los proyectos se

centran en aplicaciones de la nano-
tecnología. Se trata de Rainer Hi-
llenbrand (en la foto) y Luis Hue-
so, que trabajan en Nanogune. El
tercero es un estudio teórico de fí-

sica cuántica, que lleva a cabo
GezaToth en la facultad de
Ciencia y Tecnología de la
UPV-EHU. Sólo el Conse-
jo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC),

el mayor organismo público
de investigación enEspaña, ha lo-
grado elmismonúmerode subven-
ciones, sobre un total de 23 proyec-
tos seleccionados en España por el
organismo europeo.DV

Los jóvenesdedicanhora
ymediadiaria a chatear
en las redes sociales
INTERNET
Las redes sociales se han conver-
tido en un elemento fundamental
en la vida de los jóvenes españoles.
Monopolizan el tiempo que dedi-
can a navegar por la red. De la hora
y 55minutos diarios que destinan
a internet, 90minutos sonpara en-
trar en perfiles de Tuenti y Face-
book, según explicó ayer José Car-
los Pavia, fundador del portal Dan-
ba. COLPISA

Osakidetzaculpaalos
sanitariosdeira lahuelga
porseguirpluriempleados
CONFLICTO LABORAL
«Nopodemos,ni esnuestra compe-
tencia, velar para que alguien ante-
ponga su segundo empleo en otra
empresa al deOsakidetza». Cones-
tas palabras el director general de
Osakidetza, JuliánPérezGil, respon-
sabilizó ayer a losprofesionalesplu-
riempleados de los Puntos deAten-
ción Continuada (PAC) deVizcaya
de la convocatoriade 12díasdehuel-
ga ennoviembre y diciembre.DV

:: A.L.
SAN SEBASTIÁN. El sindicato
ELA señaló ayer que el acuerdo del
Departamento de Educación por el
que se aumenta enmil personas la
plantilla de profesores de la ense-
ñanza pública no universitaria no
supone una ampliación del núme-
ro de docentes sino que, por el con-
trario, dicha plantilla sufre un re-
corte de plazas.
ELA se sumó ayer a las críticas

que la víspera realizó STEE-EILAS
a dicho acuerdo por el que, a su en-
tender, «no se crea ni una plaza
más». En un comunicado el sindi-
cato explicó que esasmil plazas «ya
estabanen funcionamientoy se cu-
brían con anterioridad», por lo que
Educación únicamente «las ha ofi-
cializado para que formen parte de
la plantilla orgánica».
Mientras tanto, «en la práctica»,

según se precisa en la nota, el De-
partamento de Educación ha reali-
zado un «importante» recorte en
«las plazas reales de funcionamien-
to en los centros, donde en general
–según se añade– existenmuchos
menos profesores y medios para
atender a una mayor número de
alumnos y profesores».
Esta central considera que Edu-

caciónhace «propaganda» al difun-
dir estos datos y afirma estar dis-
puesta a «luchar» contra «estas po-
líticas y estas decisiones».

Retraso almartes
El Departamento de Educación
anunció el lunes que el Gobierno
Vasco iba a aprobar ayer el incre-
mento de la plantilla orgánica del
profesorado de la enseñanza públi-
ca vasca enmil plazasmás, aunque
finalmente retrasó el trámite has-
ta el próximomartes.
Desde 2006el númerodedocen-

tes permanecía inalteradoen 17.342
efectivos, pese al incremento de
alumnos, cifrado en un 10%. Du-
rante ese tiempo, se ha contratado
a docentes pero en calidad de sus-
titutos e interinos. La ampliación
de la plantilla orgánica es necesa-
ria para convocar oposiciones y que
estos trabajadores pasen a ser fun-
cionarios. El nuevo cupo de rela-
ción de puestos de trabajo quedará
fijado en 9.357 maestros y 8.985
profesores de Secundaria.

ELAaseguraque
laplantillade
profesoresnose
amplía sinoquesufre
un recortedeplazas
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