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CARBÓN

El PP dice que
el Gobierno busca
apoyos para Andorra
El diputado del PP por Teruel,
Alberto Herrero, y el senador
Miguel Ángel Estevan aseguraron ayer que «el Gobierno central tiene claro que el carbón
debe formar parte del mix
energético». Los dos parlamentarios defendieron que el
Ministerio de Energía está buscando apoyos para mantener
abierta la central de Andorra.
Además, aseguraron que PSOE
y Ciudadanos ponen «trabas»
al decreto sobre energía que
propone el Gobierno central.

PRESUPUESTOS

Las Cortes aprueban
modificar las Cuentas
por 63 millones
La comisión de Hacienda de
las Cortes de Aragón dio ayer
el visto bueno a aprobar 13 expedientes presupuestarios
por los que se habilitan 63 millones para gastos de diferentes departamentos. El acuerdo se aprobó con el asentimiento de los grupos parlamentarios. En todos los casos
hacían referencia a gastos que
afectan a varios ejercicios. Entre estos, se aprobó el pago de
algo más de 7.000 euros mensuales durante 5 años para el
suministro de un cromatógrafo. También hay partidas que
para escuelas y a depuradoras.

FORMACIÓN

Podemos exige que
se pague en plazo la
educación de adultos
El grupo parlamentario de Podemos reclamó ayer a la DGA
que este año convoque «a
tiempo» las ayudas para educación de adultos y evite así
problemas financieros a los
ayuntamientos. La diputada
Marta Prades denunció que la
demora que se tomó la DGA el
pasado ejercicio puso «en
riesgo las cuentas de los ayuntamientos, que tienen que hacer frente a los contratos laborales, y generan una gran inestabilidad para el personal».

UNIVERSIDAD

Alumnos del Máster
en Unión Europea
visitan Bruselas
Alumnos del Máster en Unión
Europea de la Universidad de
Zaragoza visitaron las instituciones europeas en Bruselas
para conocer su funcionamiento. También acudieron a
la oficina del Gobierno de
Aragón en la capital belga,
donde recibieron una charla
sobre la importancia de las regiones en la Unión Europea.

Lambán atiende a los medios de comunicación, ayer en su visita a Torla-Ordesa. RAFAEL GOBANTES

Javier Lambán pide acabar con
el «ruido» de las primarias para
dar estabilidad al Gobierno
 El actual secretario general del PSOE-Aragón no desvelará

hasta septiembre si opta a repetir en su cargo orgánico
TORLA. El presidente de Aragón
y secretario regional del PSOE, Javier Lambán, reclamó ayer acabar
con el «ruido» y la «confrontación» interna de las primarias para dar «estabilidad» al actual Ejecutivo autonómico. Lambán –en
respuesta a las críticas de la diputada Susana Sumelzo a su gestión
del partido como líder del PSOEAragón– defendió: «Ahora es momento de construir un edificio político lo suficientemente potente
para que en 2019 comparezcamos
ante los ciudadanos no para revalidar nuestra condición de segun-

da fuerza política, aunque cabeza
de un gobierno, sino para ganar las
elecciones con claridad».
Lambán reconoció que el PSOE
ha vivido una etapa «demasiado
prolongada de conflicto» y «convulsa», pero aseguró que ese periodo «se ha terminado con las
primarias y la celebración del congreso federal». Además, hizo hincapié en que el PSOE federal ahora tiene «un líder incuestionable,
que es Pedro Sánchez, y un proyecto político aceptado por todos
que es el que aprobó el congreso.
«Y a partir de ahora nos tenemos

que dedicar a preparar las elecciones de 2019», añadió.
«Dialogar desde el consenso»
Tras reconocer el liderazgo de
Sánchez a nivel federal, Lambán
contestó a Sumelzo que el planteamiento que él busca para el
PSOE-Aragón es de mano tendida. «Los socialistas aragoneses
siempre lo hemos hecho dialogando, desde el consenso y por la
vía del acuerdo, del encuentro, de
la complementariedad de las potencialidades de unos y otros, y
poniendo en valor el trabajo que

Montoro dice que la financiación
autonómica no irá «contra» Aragón
El ministro asegura que
solo aprobará el nuevo
reparto de los fondos
si tiene el apoyo de
comunidades del PSOE
MADRID. El Ministerio de Hacienda no tiene previsto penalizar a Aragón por haber votado en
contra del reparto de los objetivos de déficit. Al menos eso aseguró ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien descartó aprobar «una financiación
autonómica nueva contra las siete autonomías gobernadas por el
PSOE». «Estamos dispuestos a
una negociación», aseguró Montoro.

El pronunciamiento del ministro llega después de que el Ejecutivo aragonés y otros seis gobiernos controlados por el PSOE votasen en contra de la propuesta
de Montoro sobre el reparto del
déficit en el Consejo de Política
Fiscal que se celebró el pasado
jueves. Según explicó el consejero de la DGA, Fernando Gimeno,
Aragón votó en contra ya que la
propuesta forzaba a un ajuste
mucho mayor a las autonomías
que al Gobierno central.
El ministro optó por desligar
este rechazo en bloque de las autonomías del PSOE de un posible
veto también a la reforma de la
financiación autonómica. «O nos
ponemos de acuerdo con estos

gobiernos autonómicos o la nueva financiación no saldrá», aseguró. Montoro recordó que el PP
no tiene mayoría absoluta en el
Congreso. Además aseguró que,
aunque tuviese el control de la
Cámara Baja, no se plantearía la
reforma sin el apoyo del PSOE.
«Ya verán cómo nos ponemos de
acuerdo», confió.
Atención «especial»
El ministro explicó que el calendario pactado entre el Ministerio
de Hacienda y las autonomías
plantea que el informe sobre financiación autonómica elaborado
por los expertos esté terminado
antes de mitad de agosto. Según
dijo, esa fecha fue una petición

se realiza en las instituciones»,
afirmo.
Lambán respondió así a las palabras de Susana Sumelzo en una
entrevista concedida a HERALDO este pasado fin de semana en
la que anunció que iba a haber un
candidato o candidata sanchista a
las primarias aragonesas. La diputada socialista además desligó
el resultado final de este proceso
de la continuidad de Javier Lambán como presidente de Aragón
«porque el Gobierno lo está haciendo muy bien y es un ejemplo
de políticas de izquierdas en toda España», según la dirigente
del PSOE federal. En la parte que
afecta a la DGA, Lambán destacó
de las palabras de Sumelzo que
ponga en valor «el trabajo desde
las instituciones»
El secretario de los socialistas
aragoneses –que hizo estas declaraciones antes de presidir en Torla la constitución de la comisión
organizadora del centenario del
Parque Nacional de Ordesa– se
negó una vez más a confirmar si
optará a las primarias y pospuso
su pronunciamiento a cuando el
comité regional las convoque oficialmente. «Me he comprometido a que los procesos internos del
partido no interfieran en absoluto en la tarea institucional del Gobierno y que no supongan ninguna clase de desestabilización»,
justificó. De esta manera, Lambán dejará para septiembre su decisión de optar o no a revalidar el
cargo orgánico.
Sobre este asunto, Sumelzo reclamó a Lambán en la entrevista
que convoque ya el congreso regional, una vez que sería la única
federación socialista que aún no
ha puesto fecha al cónclave. Además, también apostó por que aclare sus intenciones y explique si
quiere repetir o no. A juicio de Sumelzo, el actual presidente aragonés representa en cuestiones de
modelo de partido un proyecto
«antagónico» al de Pedro Sánchez. Además, considera que el
PSOE aragonés tiene que renovarse si su objetivo es ganar las próximas elecciones autonómicas.
R. D. N./ J. M.

«expresa» de las Comunidades
gobernadas por el PSOE, entre las
que están Aragón y Andalucía.
La negociación política llegará
una vez que los expertos hayan
pactado ese primer informe. «A
partir de ahí, estamos dispuestos
a la negociación», explicó Montor, quien incluyó en las futuras
conversaciones tanto a los grupos
parlamentarios como a las diferentes autonomías. El ministro se
comprometió a intentar pactarlo
«especialmente» con los gobiernos autonómicos del PSOE, para
evitar acusaciones de partidismo.
Aragón está representada en
esa comisión de expertos por el
economista profesor de la Universidad de Zaragoza, Alain
Cuenca. En cuanto a la negociación política, el representante de
la DGA en el Consejo de Política
Fiscal es el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno.
J. MORALES

