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El Govern crea un fondo
de becas propio dotado
con 1.400.000 euros

A concurso el estudio
medioambiental para
el POUM de Lleida

] Son las ayudas Equidad, que irán en función de la renta, y
las de Excelencia Académica, que dependerán de la nota
BARCELONA

AGENCIAS

Unos 1.500 universitarios catalanes
podrán acceder a las becas Equidad creadas este curso por la Generalitat de Catalunya y que pretenden
llegar a los estudiantes que no pueden acogerse a las ayudas del Ministerio de Educación por superar el nivel de renta establecido.
El secretario de Universitats i Recerca, Antoni Castellà, presentó ayer
las becas Equidad, que podrán solicitarse a partir de su publicación
en el Diari Oficial de la Generalitat
(DOGC) la próxima semana, y las
becas a la Excelencia Académica.
Las de Excelencia Académica o
a las mejores notas se concederán
al final de este curso 2011-2012 de
acuerdo con las solicitudes presentadas y la prioridad que de las mismas realicen las universidades públicas en función de la trayectoria
académica, y se destinarán a viajes
de seis meses al extranjero con un
salario de unos 2.000 euros mensuales de media.
Se calcula que entre 25 y 30 estudiantes con expediente académico
excelente se podrán acoger a estas
ayudas, que se dirigen a favorecer la
movilidad y la internacionalización
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de los universitarios catalanes.
Los dos paquetes de becas están vinculados al fondo acumulativo que, a partir de este curso, se
ha creado a partir de la recaudación
obtenida del 25% del incremento de
las tasas universitarias, que han aumentado un 7,6% en Catalunya.
En total, el Govern estima que
a las becas Equidad se dedicarán
1,1 millones de euros y a las de Ex-

celencia Académica unos 300.000
euros este curso.
Castellà precisó que estas becas
nacen con la voluntad de cubrir una
franja importante de universitarios
catalanes que se ven excluidos de
las becas del Ministerio de Educación por motivos de renta. Los universitarios catalanes reciben un “trato injusto”, consideró Castellà, ya
que el Ministerio no tiene en cuenta a la hora de conceder una beca
el IPC que, en Catalunya, es uno de
los más altos de España. Catalunya representa el 13% del total de los
universitarios del Estado y éste sólo destina un 10% a becas para estudiantes catalanes, según datos de
la Generalitat.
Para una familia de un miembro,
el Ministerio marca como límite de
la renta familiar 14.100 euros, una
cifra que la Generalitat eleva hasta
los 21.800, y si se trata de una familia con dos miembros las cifras se sitúan en 24.000 y 32.100 euros, como
máximo, respectivamente. La renta
de una familia de cuatro personas
no puede superar los 38.800 euros si
se quiere conseguir una subvención
del Ministerio y de 44.600 euros si
es de la Generalitat.

SANIDAD / REACCIONES

Los médicos
alertan de que
no se volverá a
la actividad
habitual
El secretario general del sindicato Metges de Catalunya (MC), Antoni Gallego, denunció
ayer que el conseller de Salut, Boi
Ruiz, no tiene “la más mínima intención de recuperar la actividad normal de los centros” asistenciales.
Gallego se refirió a unas recientes declaraciones del titular de Salut, en las que anunció que en el
2012 no habrá más ajustes que afecten a la actividad asistencial gracias
al esfuerzo hecho entre todos para alcanzar un equilibrio presupuestario.
Afirmó que recela de la predicción del conseller porque “si dice
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El ‘conseller’ dijo que no habría más ajustes en la actividad asistencial

que habrá recursos para hacer lo
mismo que ahora, viene a decir que
los recortes se mantendrán y que se
consolida la mutilación del sistema,
lo que es un mal augurio”.
Recordó que desde MC se han pedido varias veces garantías de estabilidad laboral para el 2012, “y recu-

La comisión de Urbanisme, Mobilitat, Via Pública i Concessions ha dado luz verde al expediente para contratar la elaboración de la documentación
medioambiental del nuevo Plan de
Ordenación Urbanística, un procedimiento que se licitará por un importe de 108.324 euros distribuidos en cuatro anualidades (20122015).
Más concretamente, la documentación que se tendrá que llevar a cabo es una memoria ambiental, un informe de sostenibilidad ambiental y un informe de
sostenibilidad preliminar, que debe contener los estudios propiamente medioambientales del territorio y otros estudios específicos
vinculados, como puede ser el estudio hidrológico, el estudio geológico, el edafológico, del paisaje
y los de riesgos naturales, riegos
de inundación y de riesgos tecnológicos.
El nuevo POUM entrará en vigor a partir del 2015 y sustituye el
anterior del 1995. Este documen-
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perar las constantes vitales del funcionamiento del sistema porque lo
que pasa ahora, con cierres de plantas, de camas y despidos es anormal” y puntualizó que habría que
preguntar a los pacientes que esperan en los centros qué les parece esperar.

] CiU pide que se
incluya la opinión
de sindicatos
agrarios y
cooperativas
to tiene como objetivo adaptar el
planeamiento urbanístico actual a
la nueva realidad social y económica de la ciudad e introducir los
cambios normativos que se han
producido a lo largo de los últimos años.
Por su parte, el grupo municipal
de CiU en la Paeria pidió ayer que
se incluya a representantes de los
sindicatos agrarios y de cooperativas en los trabajos de redacción
del nuevo POUM para que puedan aportar sus reivindicaciones
y las matizaciones que sean necesarias para hacer del espacio periburbano de la ciudad un lugar integrado al municipio, dijo la portavoz de CiU, Bea Obis.

