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Aragón
EL DEBATE DEL REPARTO DE LOS RECURSOS

Cuenca admite que mejorar la
financiación de Aragón será difícil
CHUS MARCHADOR

b El experto indica
que la comunidad
es la cuarta que más
recibe actualmente
b No obstante, señala
que defenderá al
máximo los criterios
que más benefician

+acuerdos
RENOVACIÓN

Un nuevo Consejo
Consultivo
El Gobierno de Aragón renovó
ayer a todos los miembros del
Consejo Consultivo, al que se
incorporarán por primera vez
tres juristas aragonesas. La
propuesta, que llegará a las
Cortes, incluye miembros de
diferentes ámbitos profesionales, tanto de las administraciones públicas como de la abogacía. El presidente será José
Bermejo Vera.

Objetivo social en
la contratación

antonioi@aragon.elperiodio.com

ZARAGOZA

E

33 Cuenca, en el centro, conversa con varios diputados integrantes de la comisión de estudio.

Considera que hay
que definir con
precisión el término
‘equidad’
33Alain Cuenca defendió en
las Cortes de Aragón la necesidad de definir con precisión
el criterio de equidad, «algo
que hasta ahora no se ha hecho y que es muy importante
para determinar el criterio con
el que se distribuye el dinero»,
y se mostró contrario a que se
lleven a cabo reestructuraciones de la deuda que sufren la
mayoría de las comunidades
autónomas.

que se probaría también si se midiesen correctamente las necesidades de gasto en este ámbito»,
sentenció el profesional.
Cuenca desveló a los grupos
parlamentarios que forman parte de una comisión de estudio sobre el modelo de financiación autonómica, que hay un claro desequilibrio financiero entre el
Estado y las comunidades autónomas, y que se ha agravado en
los últimos años. Solo en el 2014
empezó a repuntar para beneficio de Aragón. Es decir, desde el
2010 se dotó de menos recursos a
las comunidades autónomas, con
una media cercana al 5%, que en
el caso aragonés fue del 2,6%.
Este hecho, indicó, se ha comentado en el grupo de trabajo,
si bien no existe consenso con los

representantes estatales. El experto aragonés, profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza, anunció
además que el modelo planteado
de negociación prevé que esta sea
larga, y solo a principios del 2018
se pueda tener un modelo.
Sobre la insuficiencia financiera, «hay dos opciones: que el Estado les ceda una parte de sus recursos o que se haga una reforma
fiscal en su beneficio, es decir,
que esos fondos los aportasen los
ciudadanos». Para evitar que continúen estos problemas de suficiencia, el economista expuso
que las comunidades aumenten
su autonomía fiscal o que puedan regular diferentes copagos
de servicios o determinados tributos medioambientales. H

La contratación pública será
usada por el Gobierno de Aragón de una forma «estratégica» para lograr objetivos sociales y para reducir el déficit autonómico. Así se decidió ayer
en el Consejo de Gobierno con
la aprobación de una serie de
medidas encaminadas a fomentar las políticas medioambientales o de fomento empresarial.

evaluación anual

Plan de inspección
de servicios
Un año más, la DGA pone en
marcha el plan anual de inspección de servicios públicos.
La intención del reglamento aprobado ayer por el Consejo de Gobierno es el de garantizar la calidad y la organización de los organismos y
centros que desempeñan servicios a los ciudadanos. También buscará favorecer la participación.

PLAN NORMATIVO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

INFRAESTRUCTURAS

La ley de memoria histórica estará
lista el próximo mes de abril

PAR y CHA piden a Rajoy
inversiones para Aragón

b La DGA presentó

b Reclaman que se

ayer la planificación
legislativa de este 2017
D. CHIC
ZARAGOZA

La ley de memoria histórica que
está redactando el Gobierno de
Aragón estará lista para ser presentada el próximo mes de abril,
según indicó ayer el consejero
de Presidencia Vicente Guillén
tras la aprobación en el Consejo
de Gobierno de plan anual normativo que regirá la actividad legislativa de este 2017. Así, el pro-
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nuevo criterio

A. I. I.

l experto comisionado
por Aragón para debatir con el resto de comunidades y el Gobierno un
nuevo modelo de financiación,
Alain Cuenca, dio ayer sus primeras impresiones de las reuniones
preliminares que se han celebrado en Madrid. Como conclusión,
ya advirtió de que la negociación
no será nada fácil en la defensa
de los criterios que defiende Aragón, puesto que según «un indicador de necesidad que se utiliza y que tiene un claro sesgo porque se concentra en Educación,
Sanidad o Servicios Sociales, obviando otros factores también
importantes como los desequilibrios territoriales o la accesibilidad, nuestra región sería la cuarta mejor financiada del país».
En cualquier caso, Cuenca insistió en que defenderá los motivos por los que la comunidad autónoma reclama que se tengan
en cuenta otros parámetros, como el envejecimiento o la dispersión poblacional. «Lo que trataré
de demostrar es que la prestación
de los servicios públicos adquiridos por Aragón presenta características que la alejan de gozar de
una posición privilegiada, algo
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yecto de ley de Memoria Democrática en Aragón será una de las
primeras normas que llegue a las
Cortes de Aragón para su tramitación y aprobación definitiva.
También están prácticamente listas la llamada ley de capitalidad
que regula las relaciones económicas entre la ciudad de Zaragoza y la DGA.
Además, en los próximos meses se presentará un nuevo proyecto de ley de lenguas de Aragón, dependiente de la consejería
de Educación. En materia de Ciudadanía y Derechos Sociales, este año se aprobarán los proyectos

de ley de ordenación de las entidades privadas de servicios sociales; de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; de
identidad y expresión de género
e igualdad sexual y no discriminación; de igualdad y protección
integral contra la discriminación
por razón de orientación sexual
y modificaciones en las leyes de
apoyo a las familias.
También habrá modificaciones
en la ley de horarios comerciales
y apertura de festivos y una nueva ley de comercio de Aragón, estas últimas dependientes de la
consejería de Economía. H

tome tanto interés
como con Cataluña
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

CHA espera que el presidente,
Mariano Rajoy, sea «tan claro,
preciso y contudente a la hora de desgranar las inversiones públicas que va a comprometer su Gobierno en Aragón
durante esta legislatura, como lo ha sido con Cataluña».
«Si este Gobierno hubiera tenido solo la mitad de claridad y

compromisos firmes con Aragón
como los que ha anunciado en
Barcelona nuestra red de carreteras y trenes estaría estaría mejor», señaló Carmen Martínez, secretaria general de CHA.
También el presidente del PAR,
Arturo Aliaga, pidió que la ejecución de las obras en Cataluña
«vaya en paralelo con el Corredor
Cantábrico- Mediterráneo y con
la agilización de las obras de la
línea Teruel-Sagunto-Zaragoza».Y
dijo que la travesía central pirenaica es «irrenunciable». H
Más información en página 20

