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TRANSPORTE 

Aragón, premiado por su iniciativa logística 
El presidente de Aragón, Javier Lambán, recogió ayer en nom-
bre de la Comunidad el premio a la mejor iniciativa de España 
en Transporte, Logística e Infraestructuras de 2017 otorgado por 
El Vigía, publicación especializada en esos campos. El galardón 
reconoció la apuesta de la Comunidad por la logística. En con-
creto, por la creación de la sociedad Aragón Plataforma Logís-
tica. El acto tuvo lugar en Barcelona y contó también con la pre-
sencia de la consejera de Economía de la DGA, Marta Gastón.  

EMPRESAS 

Inversión de alta tecnología en Villel 
La empresa Samag Bedding SL invertirá alrededor de seis mi-
llones de euros para generar diez puestos de trabajo directos y 
25 indirectos en una planta de alta tecnología en Villel (Teruel). 
El proyecto, declarado ayer de interés autonómico por el Go-
bierno de Aragón, posibilitará la construcción de la primera 
planta española de alta tecnología en la producción de virutas 
de madera ecológica para camas de animales a partir de mate-
ria prima procedente de explotaciones forestales sostenibles. 

SANIDAD 

Nuevo paso para unificar derechos y deberes 
El Consejo de Gobierno tomó ayer conocimiento del antepro-
yecto de Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios del Siste-
ma de Salud en Aragón, texto que pretende unificar los dere-
chos y deberes ya existentes, así como la incorporación de nue-
vas demandas sociales, incluyendo el desarrollo de la autono-
mía del paciente, la sostenibilidad del sistema y el reconoci-
miento de poblaciones especialmente vulnerables. También re-
coge los deberes de los profesionales del sistema de Salud. 

PATRIMONIO 

Tres nuevos BIC en la Comunidad 
El Gobierno de Aragón declaró ayer Bien de Interés Cultural 
(BIC) la iglesia de San Lorenzo Mártir de Magallón y el puen-
te de Jánovas sobre el río Ara, el único de los construidos en el 
siglo XIX que se mantiene en España. También lo serán las ro-
merías, los ritos y las tradiciones en torno a Santa Orosia en el 
Alto Aragón por haberse convertido «en un elemento identita-
rio y de cohesión cultural en este entorno natural». 

POLÍTICA 

Cruce de críticas por la memoria democrática 
El PP acusó ayer al Gobierno PSOE-CHA de querer construir 
con la ley de memoria democrática «su verdad oficial del pasa-
do» e imponer un relato ideológico «de parte» en el que hay 
«buenos y malos». Por su parte, el portavoz del Ejecutivo, Vicen-
te Guillén, defendió la ley y criticó que los populares se instalen 
en el «integrismo ideológico» en vez de adecuarse a los tiempos.

El secretario general de Podemos en Aragón, Nacho Escartín, entra al consejo ciudadano. TONI GALÁN

Podemos da el visto bueno al 
acuerdo presupuestario y activa 
la tramitación parlamentaria
� El consejo ciudadano de la formación 
morada dio luz verde al borrador de la 
DGA con el 84% de los votos a favor

ZARAGOZA. El consejo ciuda-
dano de Podemos dio ayer su vis-
to bueno al borrador del presu-
puesto que el Gobierno de Ara-
gón pretende llevar el día 28 a 
Consejo de Gobierno. Lo hizo 
con el 84% de los votos a favor. 

El órgano de dirección de la 
formación morada repasó «pun-
to por punto» los compromisos 
recogidos en el borrador a fin de 
comprobar que todas las conse-
jerías recogían los puntos nego-
ciados con el Gobierno de Ara-
gón. Esto, sumado a los numero-
sos turnos de palabra que se so-
licitaron –del consejo forman 
parte 41 personas– hizo que el 
encuentro, convocado a las 19.00, 
durase unas dos horas y media. 

Aunque no trascendieron más 
detalles, se espera que tanto Po-
demos como el Gobierno de Ara-
gón arrojen hoy más luz al respec-
to, ya que ambos se reunirán a 
partir de las 10.30 en el Pignatelli. 

Será entonces cuando el partido 
que lidera Nacho Escartín comu-
nique oficialmente que acepta el 
borrador. Los podemistas, en to-
do caso, sí pusieron adjetivos  
al borrador, que consideran «su-
ficiente». Creen que es «el míni-
mo indispensable» para activar la 
tramitación parlamentaria. No en 
vano, los últimos escollos, centra-
dos en la extensión del servicio  
de las brigadas forestales, no se 
salvaron hasta este lunes. 

‘Sí’ al techo de gasto 
El portavoz del Ejecutivo, Vicen-
te Guillén, confirmó ayer al tér-
mino del Consejo de Gobierno 
que existía un «acuerdo inicial» 
con la formación morada fruto de 
las 17 reuniones mantenidas en 
las últimas semanas, un paso 
«positivo» que, según sus pala-
bras, «permitirá aprobar un pre-
supuesto avanzado socialmente 
y de reactivación económica que 

contribuirá a incrementar los 
puestos de trabajo que ya se están 
generando». «Hará que Aragón 
esté por encima del crecimiento 
de otras comunidades», aseveró. 

En su opinión, el borrador es 
«fiel cumplidor de las exigencias 
que plantearon en su día los gru-
pos de izquierda». Antes, no obs-
tante, será necesario aprobar el 
techo de gasto, trámite para el 
que cuenta con Podemos. Aun-
que el también consejero de Pre-
sidencia entendía que este acuer-
do inicial incluía su ratificación, 
la formación morada no confir-
mó públicamente que lo apoya-
ría hasta cerrada la votación. 

Esta decisión permitirá que las 
Cortes voten el techo de gasto, ci-
frado en 5.270 millones de euros, 
el próximo miércoles 27 en un ple-
no centrado en este único asunto. 

Una vez activada la tramita-
ción parlamentaria, la previsión 
es que las cuentas de 2018, que 
ascenderían a 6.107 millones de 
euros, puedan aprobarse defini-
tivamente en la segunda semana 
de febrero o, como muy tarde, 
durante la primera de marzo. 

J. L. Q.

Gobierno de Aragón e Izquierda 
Unida se sentaron ayer a nego-
ciar el presupuesto de 2018. Fue 
un primer acercamiento en el 
que el coordinador general de la 
formación, Álvaro Sanz, pudo 
evaluar junto a miembros del 
Ejecutivo autonómico el grado 
de cumplimiento de los compro-
misos adquiridos con IU en 2017. 
La intención, según explicaron 
fuentes de Izquierda Unida, es 

que el borrador recoja todas 
aquellas promesas que no se ha-
yan materializado este año. El 
balance es «moderadamente sa-
tisfactorio». Sobre todo teniendo 
en cuenta «que solo ha habido 
seis meses para ejecutar el pre-
supuesto de 2017». No obstante, 
IU esperará hasta tener el pro-
yecto de presupuestos para deci-
dir si apoya las cuentas y el techo 
de gasto. «En caso de que sea va-

lorado positivamente se empeza-
rá a trabajar en enmiendas. Se 
centrarán, sobre todo, en sani-
dad, educación y medio rural», 
señalaron las mismas fuentes. 
Aunque el voto de IU no es deci-
sivo para sumar la mayoría parla-
mentaria, Lambán quiere, como 
sucedió con sus dos primeros 
presupuestos, que las cuentas 
salgan adelante con el voto en 
bloque de la izquierda. J. L. Q.

Primera reunión entre el Ejecutivo e Izquierda Unida


