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Podemos prevé gastar 90.000 
euros en su campaña electoral 
en Aragón, un 3,75% del presu-
puesto que se ha fijado el par-
tido para las trece comunida-
des en las que se celebran elec-
ciones el 24 de mayo. De la 
cantidad total, 2,4 millones, 
más de la mitad irán destinada 
a sufragar las campañas de 
Madrid y Valencia, sus dos 
grandes objetivos. El partido 
pretende captar aportaciones 
ciudadanas de entre 100 y 
10.000 euros, que se compro-
meten a devolver una vez reci-
ban las correspondientes sub-
venciones en función de sus 
resultados. 

La constructora altoaragone-
sa Vidal, Obras y Servicios, en 
unión temporal con Api Mo-
vilidad, seguirá asumiendo las 
labores de conservación del 
túnel viario del Monrepós tras 
haber presentado la oferta 
más barata, 14,3 millones de 
euros, que supone una rebaja 
de casi el 23% sobre el precio 
de licitación del Ministerio de 
Fomento. La contrata incluye 
los servicios de comunicacio-
nes, vigilancia y atención a ac-
cidentes, además del manteni-
miento de los elementos de la 
carretera, de las instalaciones 
de suministro de energía eléc-
trica, alumbrado, señalización 
variable y semaforización. 

El diputado de CHA Gregorio 
Briz reclamó ayer al consejero 
de Obras Públicas, Rafael Fer-
nández de Alarcón, que pida 
explicaciones ante los nuevas 
averías producidas, de manera 
consecutiva, en el servicio fe-
rroviario de la línea del Can-
franc. El último fallo mecánico 
ocurrió en el tren que salió el 
jueves a las 15.35 de Zaragoza a 
Canfranc, que se retrasó una 
hora porque a la altura de Vi-
llanueva de Gállego se produ-
jo una avería del tren. «El pro-
blema de las averías no es nue-
vo y se repite», dijo. 

Miembros de los retenes an-
tiincendios de Sarga se con-
centraron ayer ante el Pigna-
telli para protestar por la polí-
tica de la Consejería de Medio 
Ambiente de la DGA de partir 
los contratos de algunas cua-
drillas para ampliar su cober-
tura sin alargar la vinculación 
del personal. IU secundó la 
movilización. Mientras, la 
DGA anunció la incorpora-
ción de más cuadrillas al ope-
rativo. Ahora hay 26 terrestres.

Lambán promete recuperar en dos años 
el gasto social «recortado en Aragón»
El candidato del PSOE a la DGA plantea, en una conferencia en el Círculo Aragonés de 
Economía, tres grandes pactos en edudación, reforma de la administración y empleo

ZARAGOZA. El candidato del 
PSOE al Gobierno de Aragón, Ja-
vier Lambán, prometió ayer recu-
perar en dos años el gasto social 
«recortado» en la Comunidad y 
devolverlo a niveles de 2011, debi-
do a que durante el Ejecutivo PP-
PAR el ajuste se ha cifrado en más  
de 400 millones. Momentos antes 
de participar en una conferencia 
organizada por el Círculo Arago-
nés de Economía –bajo el título 
‘Aragón, liderazgo económico y 
social’–, Javier Lambán esbozó al-
gunas de sus propuestas electora-
les que se presentarán el 30 de 
abril. Para recuperar los citados 
400 millones, Lambán defendió 
que se debe «manejar el presu-
puesto de otra forma» y puso de 
ejemplo de gestión a Andalucía y 
Asturias, que «mantienen los ser-
vicios sociales y cumplen el défi-
cit». En este sentido, se marcó co-
mo una de las primeras tareas  
–si llega al Pignatelli– «poner or-
den en las cuentas», además de 
aprobar una renta social básica y 
una ley de medidas para la inclu-
sión social.  

En su discurso, Lambán abogó 
por grandes pactos sociales y po-
líticos –en un momento en el que 
se vaticina un Parlamento frag-
mentado– y reivindicó al PSOE co-
mo el único que tiene «la centrali-
dad necesaria para organizar esos 
grandes acuerdos y dar a la Comu-
nidad la estabilidad política que 
necesita». «Somos un partido que 
opta por las reformas frente a las 
rupturas y por el pacto frente a la 
confrontación», resumió. En este 
sentido, enumeró los acuerdos ne-
cesarios: educación, reforma de la 
administración y empleo.  

Suprimir consejos comarcales 
En educación se propuso como ob-
jetivo incrementar 3.000 plazas en 
FP, lograr una dotación presupues-
taria del 5% del PIB (incluso llegar 
al 7% a medio plazo) y acabar con 
«los vaivenes» producidos por los 
cambios de gobierno. Para la refor-
ma «real» de la administración 
abogó por suprimir los consejos 
comarcales y ajustar las funciones 
de las comarcas y diputaciones 

El candidato del PSOE, Javier Lambán, ayer, en una conferencia del Circulo Aragonés de Economía. ASIER ALCORTA

provinciales a la prestación de ser-
vicios a los ayuntamientos. En es-
te caso, también defendió una fun-
ción pública «despolitizada y sim-
plificada» y una administración 
que actúe como «estímulo de la 
economía y no como freno» y que 
elimine burocracia.  

El tercer pacto que ofreció fue 
por el empleo. Ahí aprovechó pa-
ra defender el papel de las empre-
sas como «motor de la econo-
mía» y creadoras de empleo. Pe-
ro Lambán señaló la necesidad de 
la innovación para crecer. Por eso, 
planteó un programa de innova-
ción en el que la Universidad ten-
ga un papel destacado.  

En su intervención, ante más de 
80 asistentes, desgranó otras de 
sus propuestas electorales: un 
programa de industrialización, 
«basado en la cualificación del 
empleo, la innovación tecnológi-
ca, la cooperación empresarial y 
el emprendimiento». Se compro-
metió a actualizar y volver a im-
pulsar una ley de apoyo a empren-

dedores que ya presentó –sin éxi-
to– en las Cortes.  

Pero más allá de estas propues-
tas, el socialista planteó una refor-
ma estructural de la economía ara-
gonesa, de forma que se especia-
lice en los sectores productivos 
«con mayores ventajas competiti-
vas». Y esta decisión consideró 
que debe tomarse en una comi-
sión de expertos nombrada en las 
Cortes. No obstante, Lambán se 
decantó por los sectores que, a su 
juicio, deberían ser prioritarios: la 
logística, la agroalimientación, el 
turismo, la cultura, las energías re-
novables, la investigación y el de-
sarrollo tecnológico. Y en esta lí-
nea, propuso una revisión del sis-
tema de ayudas públicas que prio-
rice la innovación, el aumento de 
tamaño o la exportación.  

Abogó por una reforma federal 
de la Constitución en la que Ara-
gón pase de tener una posición 
«subalterna» ante el Estado a una 
«lealtad recíproca» y a una cola-
boración «horizontal» con las co-

munidades vecinas, y por abrir 
cauces de participación ciudada-
nas para la toma de decisiones. En 
el apartado de fiscalidad, Lambán 
anunció que mantendrá el impues-
to de sucesiones y recuperará los 
tributos medioambientales y vio 
«un error» la rebaja del IRPF por 
parte de Rudi.  

A la conferencia, presentada por 
el presidente del Círculo Arago-
nés de Economía, Fernando de 
Yarza López-Madrazo, asistieron 
–entre otros– el propietario de Pi-
kolín, Alfonso Soláns; el director 
general de Kühnel, Javier Kühnel; 
el responsable de Marketing de 
Ibercaja, Fernando Arcega, y José 
Antonio Pérez Cabial, de Caja Ru-
ral de Teruel. El PSOE estuvo re-
presentado por la secretaria de 
Organización, Pilar Alegría; los se-
cretarios generales de Huesca, 
Antonio Cosculluela, y Teruel, Vi-
cente Guillén, y el candidato a la 
Alcaldía de Zaragoza, Carlos Pé-
rez Anadón, entre otros.  

N. ASÍN

Rajoy presenta hoy la candidatura de Rudi a la DGA
El PSOE federal celebra, 
también en Madrid, un  
acto con Carlos Pérez 
Anadón, su candidato al 
Ayuntamiento zaragozano 

MADRID. La candidata del PP a la 
Presidencia de Aragón, Luisa Fer-
nanda Rudi, y el del PSOE al 
Ayuntamiento de Zaragoza, Car-
los Pérez Anadón, tendrán hoy su 
puesta de largo en Madrid como 
cabezas de lista en las elecciones 
autonómicas y municipales de 
mayo. Ambos políticos participan 

esta mañana en  eventos del PP 
nacional y el PSOE federal, res-
pectivamente. El primero conta-
rá con la presencia de  Mariano 
Rajoy, mientras que en el PSOE lo 
clausura Pedro Sánchez. 

La presencia de Rudi llegará al 
filo de las 12.00. La presidenta ara-
gonesa expondrá ante Rajoy, su 
secretaria general, María Dolores 
de Cospedal, y el resto de candi-
datos autonómicos las propuestas 
con las que opta a revalidar el car-
go. La intervención de Rudi irá 
acompañada además por un ví-
deo en el que se presentará como 
candidata.  

Está previsto además que el PP 
nacional oficialice las propuestas 
electorales comunes que va a pre-
sentar en las 13 comunidades en las 
que hay elecciones. La más rele-
vante es el compromiso de bajar 
los impuestos en sus tramos auto-
nómicos. En caso de que Rudi go-
bierne –y, además, cumpla el pro-
grama–, supondría una rebaja en la 
parte autonómica del IRPF y una 
bajada en el impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones. 

Por parte del PSOE, su candida-
to a la Alcaldía de Zaragoza pro-
tagonizará una de las ponencias 
que incluye el acto del PSOE de-

nominado «Ayuntamientos para 
la recuperación justa». La mesa 
de debate en el que participa Pé-
rez Anadón estará dedicada a las 
políticas para hacer «municipios 
sostenibles». Compartirá espacio, 
entre otros, con el alcalde de So-
ria, Carlos Martínez. 

El acto autonómico del PP está 
previsto que finalice hoy. Sin em-
bargo, los socialistas seguirán tam-
bién mañana con su conferencia 
municipal. En la jornada del do-
mingo participará como ponente 
aragonés el alcalde de La Cerolle-
ra y senador, Antonio Arrufat. 

J. MORALES


