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Lambán urge a alcanzar un Pacto por
la Educación para seguir invirtiendo
Aragonpress
Zaragoza

El presidente de Aragón, Javier
Lambán, y la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte
Pérez, visitaron ayer las instalaciones de la primera fase del IES
de La Puebla de Alfindén. Allí,
Lambán hicieron un llamamiento
para alcanzar un Pacto por la
Educación y seguir invirtiendo
en ella como palanca de desarrollo.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, volvió a hacer un
llamamiento a las fuerzas políticas para alcanzar un gran pacto
por la educación, ya que, según
indicó, además de seguir invirtiendo en educación, hay que trabajar para evitar que esta quede
sujeta a vaivenes políticos, liberándola de “adherencias indeseables generadas por la inestabilidad política”. A su juicio, tanto la
sociedad como la propia clase
política en general, aprecian como un lastre que la educación
padezca las consecuencias de los
cambios o alternancias políticas
en los gobiernos.
Lambán recordó que la semana pasada en la Conferencia de
Presidentes también se alcanzó
un acuerdo para que las comunidades autónomas colaboren en la
consecución de un pacto por la
Educación y subrayó que en Aragón existe gran parte de este camino recorrido, quedando la solución final en el tejado de las
Cortes de Aragón. Por ello ha deseado que Aragón pueda ser pionera y se adelante al resto en lograr un Pacto por la Educación,
de la misma manera que ya tiene
un Pacto por la Ciencia.
El presidente insistió en que el
Gobierno autónomo trabaja para
construir colegios, evitar que
otras escuelas rurales cierren y
para contratar más profesores y
mejor formados, dado que la
Educación ha sido, de los tres pi-

El presidente aragonés y la consejera del ramo, Mayte
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Javier Lambán y Mayte Pérez visitaron las dependencias del IES de La Puebla de Alfidén. Europa Press

El presidente aragonés
acude hoy al programa de
‘Al Rojo Vivo’ en la Sexta
El presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, participará hoy en el programa de
la Sexta ‘Al Rojo Vivo’ que presenta y dirige el periodista
Manuel Ferreras. Lambán intervendrá de 11,30 a 12 horas.

lares básicos, el más mimado durante el primer año de esta legislatura por entender que es en este espacio donde se priorizan objetivos para favorecer el embrión
de los futuros ciudadanos del país, “de la sociedad que queremos”, además de ser también
una palanca para el impulso del
desarrollo económico.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de
Educación, Cultura y Deporte,
Mayte Pérez, visitaron el nuevo
instituto de Educación Secundaria de La Puebla de Alfindén, un
centro que abrió este curso 20162017 y en el que estudian más de
300 alumnos. El IES da respuesta

a las necesidades educativas de
la localidad, donde hasta este
curso solo había una sección de
Secundaria del instituto Ítaca de
Zaragoza. El IES de La Puebla de
Alfindén se está construyendo en
dos fases. En la primera fase se
contempla un centro de 20 unidades de ESO y dos ciclos de FP
Básica a las que se suman aulas
para otros usos, biblioteca, salón
de actos, gimnasio, cafetería, seminarios y departamentos y pistas deportivas, entre otras instalaciones. Esta fase supone una
inversión de 6 millones de euros
y la empresa adjudicataria ha sido Copisa constructora Pirenaica
S.A. y Estructuras Aragón S.L.U.

Los afectados por
las riadas podrían
recurrir a la vía penal

Aragón tiene casi
66.000 hectáreas
forestale certificadas
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La Asociación de Afectados por
las Riadas del Ebro denunciará
por vía penal a los responsables
de que el río sea actualmente
un “atentado medioambiental”
si ocurre otra catástrofe. Algo
que, lamentan, es "una muerte
anunciada", y advierten que
habrá fallecidos si la situación
no cambia. Critican que no se
ha hecho “nada” desde 2015.
“Tenemos un atentado medioambiental dentro del río”.
Así de contundente se ha mostrado el presidente de la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro (Asafre), Alfonso

Alain Cuenca,
experto por
Aragón en la
financiación
autonómica

Barreras. Lamenta que desde
2015, cuando tuvo lugar la última gran crecida del río, “no se
ha hecho nada”. Por eso, Barreras ha advertido que recurrirán
a la vía penal y denunciarán a
los responsables de la situación
si ocurre de nuevo otra catástrofe. El presidente de Asafre ha
lamentado al mismo tiempo
que haya que esperar a que
ocurra algo para que se tomen
las medidas necesarias. En este
sentido, ha asegurado que, si la
situación continúa así, habrá
fallecimientos. Para solucionarlo, la asociación propone que se
permita levantar las medidas
medioambientales para que se
actúe de urgencia.

La Comunidad ha cerrado el 2016
con un total de 65.883 hectáreas
forestales certificadas. Sin embargo, en Aragón solo hay registrados nueve propietarios y gestores de los 19.262 que hay en el
conjunto nacional. España ha aumentado un 4% con respecto a
2015 su superficie arbolada, sumando 1.967.418 hectáreas de
monte certificado. La Asociación
Española para la Sostenibilidad
Forestal ha certificado que el
2016 ha consolidado la certificación forestal en el territorio nacional. Aragón ha cerrado el año
con un total de 65.883 hectáreas

forestales certificadas, lo que sitúa a la Comunidad por encima
de Castilla La Mancha, Asturias,
Cantabria o Comunidad Valenciana. No obstante, las cifras aragonesas quedan lejos de las gallegas, que suman 156.793 hectáreas, o las de Castilla y León, que
asciende a 718.078. En lo que
Aragón no destaca es el número
de propietarios y gestores. De los
19.262 existentes a nivel nacional, solo nueve están registrados
en la Comunidad. Es Galicia la
que suma el mayor número de
propietarios y gestores, con más
de 13.500. A nivel nacional, las
cifras indican un aumento de
más de 76.000 hectáreas del territorio certificado.

El doctor en Economía Alain
Cuenca representará a Aragón
en el grupo de expertos que
sentará las bases del nuevo
modelo de financiación autonómica. Desde la DGA han remarcado que Cuenca ha desempeñado diversas responsabilidades relacionadas con
este tema tanto en la Administración autonómica como en
la central. El Gobierno de Aragón ha nombrado al doctor en
Economía y profesor titular de
Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Alain
Cuenca, como representante
de la Comunidad Autónoma
en el grupo de expertos que
surgió de la Conferencia de
Presidentes para abordar las
bases del futuro modelo de financiación autonómica.
Alain Cuenca ha sido director general de Economía en
el Gobierno de Aragón (19992004) y director general de
Coordinación Financiera con
las Entidades Locales (20052008) y con las Comunidades
Autónomas (2008-2011) en el
Ministerio de Economía y Hacienda. Desde su regreso a la
Universidad de Zaragoza ha
publicado diversos trabajos
sobre financiación autonómica y local y sobre presupuestos y gasto público.
Desde la DGA han detallado que se cumple así el requisito establecido por el Ministerio de Hacienda, que solicitó
a las comunidades que nombraran expertos “con reconocida autoridad en la materia”.
Cuenca, además, ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales sobre eficiencia en las administraciones públicas, Estado de
bienestar, economía de la defensa y federalismo fiscal.
Además, ha sido director de
Economía Pública de Funcas,
editor de Cuadernos de Información Económica, experto
para EUROcialALII y ha realizado estancias en la London
School of Economics.

