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Los presupuestos Es fácil deducir las tendencias
quizá llegan tarde
JOSÉ LUIS

A

probar bien entrado mayo unos presupuestos referidos al año en curso no parece una acción ajustada en el calendario.
Pero en el caso de la comunidad aragonesa la luz verde dada ayer por las Cortes
provoca, pese a todo, una inevitable sensación de alivio. Por fin se ha acabado esa extraña e incomprensible negociación que ha consumido medio año para acabar desembocando en una propuesta contable
que combina la implacable realidad de unos ingresos limitados con la necesidad de ampliar al máximo el gasto social. El resultado último no está mal,
pero conseguir algo tan previsible jamás debiera haber llevado tanto tiempo.
Lambán puede avanzar en su acción de gobierno, siempre y cuando su gabinete esté preparado
para acelerar al máximo la ejecución de inversiones. Si no, el ejercicio apenas dará de sí. Y encima,
Podemos, el principal responsable de tantos meses
mareando la perdiz, advierte que no aprobará el
presupuesto del 18 si no tiene contenidos más sociales. Con esta actitud, el partido que lidera Echenique da otra vuelta a la interminable rosca de sus
inaprensibles aspiraciones.
Pero ya tenemos presupuestos. Felicidades.

Un fatídico castillo
hinchable

U

n castillo hinchable, concebido como
una instalación dedicada al ocio y a la
diversión de los más pequeños, se convirtió el pasado domingo en una artefacto mortífero a causa de un accidente
que causó la muerte a una criatura de 6 años y dejó
heridas a seis más en un restaurante de un pueblo
de Gerona. Al drama familiar y a la conmoción general que despierta un suceso de esta naturaleza, le
sigue necesariamente una exhaustiva investigación
para esclarecer las causas y fijar responsabilidades. A
falta de las conclusiones del peritaje policial en marcha puede haber posibles irregularidades administrativas. Para la instalación de este tipo de aparatos
se exige el certificado de un ingeniero que debe conceder el ayuntamiento o una entidad colaboradora
de la Administración, lo que garantiza su correcto
montaje y funcionamiento. La norma incluye cualquier instalación que aunque se encuentre en un recinto privado sea de uso público. De hecho, en Casetas, la autoridad intervino ante un artefacto de estas
características que no estaba anclado con la seguridad que requería. Una intervención que pudo evitar
males mayores.
El drama del municipio de Gerona debe servir de
dura advertencia para quienes gestionan este tipo
de actividades infantiles. Cuando se trata de garantizar su seguridad todas las medidas de control y
vigilancia han de ser pocas y deben extremarse. No
hay atajo que valga y menos aún cuando la vida de
unos niños está en juego. El precio es insoportablemente alto.

Trasobares

L

levo 24 horas oyendo hablar
de la encuesta del CIS. Claro,
que como los sondeos han
fallado de forma estrepitosa una y otra vez (las tendencias vienen cambiando dramáticamente en
los últimos cinco años), es lógico cachondearse de ellos y por supuesto
interpretarlos según el gusto de cada cual. Por otro lado, la sensación
de campaña permanente en que vive la política española obliga a predecir por cualquier procedimiento
los posibles resultados de cada día.
Un sinvivir.
Encuestas al margen, las tenden-

cias actuales son fáciles de deducir.
Basta con observar las noticias y hacerse una idea medio razonable de
lo que podrá pensar al respecto la
baqueteada ciudadanía. La conclusión es simple: el votante común
tiene buenos motivos para sentirse
profundamente insatisfecho con todos los partidos. O casi todos.
El PP, por ejemplo. ¿Cómo es que
no se palpa en el ambiente su impetuoso avance hacia nuevas mayorías
absolutas? ¿Y la recuperación?, ¿y el
tan rajoyano sentido común? Bueno,
la respuesta cae por su propio peso.
La economía mejora de manera muy
desigual y la derecha más oficial no
para de sumar escándalos y sospechas. Ahí le deja margen a Ciudadanos, que sin grandes alardes, con
buenas palabras y con gestos muy
medidos puede sumar y seguir.

Las izquierdas se bandean en una
especie de interminable recta final
donde nadie acaba de coger ventaja. El dilema sorpasso o no sorpasso ha
adquirido dimensiones absurdas,
casi patéticas. El PSOE avanza cojitranco en medio de su marasmo interno y Podemos va pegándose tiros
en ambos pies. Nadie podría a postar contra los socialistas, pese a que
ellos mismos parecen a punto de
partirse por la mitad y echar cada
cual por su lado. Porque, a su vez,
los de Iglesias se han encerrado de
tal manera en el infantilismo, los lugares comunes y la inconsecuencia
que cualquier cosa les puede pasar.
Antes eran los demás quienes les hacían el juego; ahora ellos juegan para los demás.
En fin, a mí lo del CIS me cuadró
bastante. Palmo arriba... o abajo. H

Las radiografías de el Periódico de Aragón

Una visión sobre la
térmica de Andorra

Cautelares y vuelta a
empezar

33 La presidenta del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente,
Ana Barreira, aporta en
la entrevista que publica
hoy EL PERIÓDICO una visión con pocas esperanzas
ante el cierre de la térmica de Andorra. Sabe de lo
que habla, estuvo y recibió
la respuesta en la junta de
accionistas de Enel que fijó el cierre de la planta en
2020. Y sugiere que en lugar de gastar energías en
seguir con el carbón dos
años más, se ofrezcan alternativas con futuro pa-

33 Si el Gobierno de Aragón prohibió en su momento que se pudieran duplicar titulaciones, en referencia a la intención de la
privada San Jorge en universidades en Aragón y esta a su vez recurrió al Constitucional, que tomó medidas cautelares, ahora el
mismo tribunal levanta las
mismas y decide que ha de
predominar la ley autonómica. Un proceso que pilla
con el curso prácticamente terminado. ¿Cómo se retrotrae ahora la situación
creada? H

33 Ana Barreira.

ra las zonas afectadas. Bruselas no permitirá ayudas
públicas ni reducirá el tope de emisiones. Quizá no
ande desencaminada. H

el Sapo

Ciudadanos
felicita a Gimeno
33 En la sesión de ayer
en las Cortes, donde
se aprobaron los presupuestos, el portavoz
de Ciudadanos, Javier
Martínez, felicitó en público al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, por su cumpleaños,
aunque aclaró que no
hacía lo mismo con las
cuentas, sobre las que
votó en contra. H

Sube

La DGA, en guardia por las intoxicaciones
33 El servicio de Salud
Pública de la DGA está en
guardia ante la acumulación de intoxicaciones
detectadas por histamina procedente de atunes.
Aunque la preocupación
no alcanza cotas de riesgo,
ya que son leves y no requieren ingresos hospitalarios, ya se ha emitido, como manda la normativa,
alerta ante Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria. En Zaragoza se han retirado de distintos establecimientos piezas de atún
procedente de Cádiz. Otro
lote de Almería ha originado en España 40 afectados.
Salud Pública no enciende la alarma, pero sí acon-

el Confidencial

Yolanda
Polo
La vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la Universidad
de Zaragoza impulsa la exposición sobre historia, conocimientos y patrimonio de la institución
acumulado en sus 475 años desde
su fundación.

Baja
Vicente
Guillén
seja higiene en la manipulación y mantener la cadena de frío. Pero sin bajar
la guardia, los brotes son
más numerosos de lo habitual. H

Los sindicatos insisten en manifestar su protesta por lo que consideran una amortización encubierta
de plazas en Justicia, ya que no se
convocan las vacantes. El consejero de Presidencia debería analizar
la demanda sindical.
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