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l Gobierno nombró ayer
a los primeros 13 directores generales. La estructura de los segundos niveles de la Administración
autonómica se completará la
próxima semana. Javier Lambán
está optando por una combinación entre perfiles técnicos y
políticos, algunos de ellos con
experiencia en pasados Ejecutivos socialistas. Se quiere premiar
con ello la experiencia y se constata a la vez la dificultad para
encontrar profesionales del sector privado que quieran sumarse
a la gestión pública, a menudo
en puestos peor remunerados y
con responsabilidad.

E

b Lambán busca en
anteriores gobiernos
del PSOE para hacer
su nuevo equipo

en veterinaria, que ocupará el
área de Salud Pública, a la que
ha estado vinculada su actividad
profesional desde 1994 con diferentes puestos directivos dentro
del Departamento de Salud.

Entre las caras conocidas
están Francisco Javier Falo, que
vuelve a la consejería de Sanidad, o Ramón Tejedor, que se incorpora al Instituto Aragonés de
Fomento (IAF) como director gerente, tras su paso por todos los
niveles de la Administración
autonómico, incluida la presidencia del Gobierno. Más técnico es el perfil de Ana Gómez (Zaragoza, 1967), que es licenciada
en Ciencias Económicas y Empresariales y que será la nueva
Interventora General.
Como nuevo director general
de Asistencia Sanitaria ha sido
nombrado el médico Manuel
José García Encabo (Soria, 1955),
con amplia experiencia en el sector. Al igual que Francisco Javier
Falo (Zaragoza, 1962), licenciado

EQUIPO POLÍTICO / En el departa-

mento de Vertebración del Territorio, en manos de José Luis Soro
(CHA), los directores generales
tienen un perfil político. Joaquín
Palacín (Huesca, 1974), es ya director general de Ordenación
del Territorio. José Gascón (Sevilla, 1969), que fue asesor jurídico
de CHA en las Cortes, ha sido designado nuevo director general
de Movilidad e Infraestructuras.
El arquitecto municipal Carmelo Bosque, gerente de urbanismo
del Ayuntamiento de Zaragoza
en los últimos catorce años, ha
sido nombrado director general
de Urbanismo. María Luisa Romero (Teruel 1963), funcionaria
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y que fue alcaldesa
de Villastar por CHA, será la nue-

va directora general de Turismo.
Y Mayte Andreu Losantos (Zaragoza, 1974) ocupará la dirección
general de Vivienda.
El nuevo director general de
Cultura es el editor, poeta y critico literario Ignacio Escuín (Teruel 1981). Como directora general de Innovación ha sido nombrada María Teresa Gálvez (Zaragoza, 1955). El catedrático de
Fundamentos de Análisis
Económico en la Universidad de
Zaragoza, Luis Lanaspa (Huesca,
1970), es el director general de
Economía. Como directora general de Sostenibilidad ha sido
nombrada Sandra Ortega, licenciada en Ciencias Biológicas. Joaquín Santos (Zaragoza, 1963),
será el nuevo director general
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, del que es funcionario. Natalia Salvo (Zaragoza,
1960) es la nueva directora general del Instituto Aragonés de la
Mujer. Y María Ángeles Júlvez
(Cariñena, 1963) es la directora
general de Justicia e Interior. H

Podemos Aragón recordó ayer
a la consejera de Educación,
Mayte Pérez, que la ampliación de las becas de comedor
para el curso escolar
2015-2016 así como la reducción de horas lectivas de la
asignatura de Religión al
mínimo legal son dos aspectos que negociaron Podemos
y PSOE en el acuerdo de investidura.
El diputado de Podemos,
Carlos Gamarra, se mostró satisfecho por la ampliación de
las becas de comedor durante
el verano, y que además «sean
inembargables, pero no entendemos por qué el Gobierno no quiere ampliar desde el
próximo mes de septiembre
los requisitos de ingresos de
las familias, tal y como acordamos».
«Esperar al 2016 significa

Pide menos horas de
Religión y becas de
comedor este curso
no atender con carácter de urgencia las necesidades de nutrición básica de muchos
niños y niñas en la Comunidad», agregó, según informó
Podemos en una nota de
prensa.
A propuesta de Podemos, el
PSOE se comprometió a ampliar los requisitos de 1 vez el
IPREM (532,51 euros de ingreso mensual familiar) a 2 veces
el IPREM (1.065,02 euros de
ingreso mensual familiar) para que las familias puedan acceder a becas de comedor durante el curso escolar. Para
Podemos, el horizonte es lograr que se puedan conceder
el 100 % de las becas solicitadas que cumplan con estos requisitos. Gamarra explicó que
el Gobierno debería reducir
en Primaria las horas lectivas
de Religión de 1,5 horas a 45
minutos semanales. H

