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33 Foto de familia de los premiados junto al presidente de la DGA, Javier Lambán, la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, y el nuevo Justicia de Aragón, Ángel Dolado (izda), ayer en Zaragoza.

discurso del presidente autonómico

Lambán se vuelca con la unidad
de España en el Día de Aragón
El dirigente socialista olvida reclamaciones como
la deuda histórica o la bilateralidad financiera
D. CHIC / A. IBÁÑEZ
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

«N

o es posible un Aragón fuerte si no
existe una España
fuerte». Por una
vez, la celebración del día de la
comunidad quedó lejos de reivindicaciones autonomistas, exigencias financieras o marcos bilaterales. El presidente de la DGA,
Javier Lambán, centró gran parte de su intervención en analizar
las crisis que a su juicio ponen
en riesgo la unidad de España: la
política, la social y la territorial.
«Nos inquietan y exigen que les
dediquemos nuestros mejores esfuerzos», expresó.
El socialista aseguró que gracias al Estatuto de Autonomía en
Aragón se ha crecido por «encima de la media» ya que ha permitido hacer «una gestión propia de los recursos». Algo que ha
supuesto elevar los presupuestos
en educación, sanidad y servicios

sociales. Y pocas más referencias
a la actualidad aragonesa se colaron en su intervención. No habló ni de impuestos, ni de infraestructuras ni citó a los afectados
por las tormentas y las riadas de
las últimas semanas. Tampoco citó la deuda histórica o la agencia
tributaria propia que reclamó el
pasado año.
Más interesado estuvo en el
aniversario de la Constitución española. «Ha sido el mayor éxito
en la historia de nuestro país desde la guerra de la Independencia
contra los franceses», aseguró. Y
consideró que Aragón no se puede «desentender» de la situación
general española. «La crisis política está amenazando el funcionamiento normal de las instituciones», expresó.
El socialista consideró que la
«responsabilidad de los destrozos» que en su opinión está provocando el movimiento independentista catalán es de sus dirigentes separatistas, pero señaló que

Pide trabajar en un nuevo «contrato social» para el
Estado basado en el «patriotismo constitucional»

Análisis
NICOLÁS

Espada

Paso a una
nueva mayoría

E

l canto a España de
Lambán recibió muchos aplausos en la Aljafería. Y no solo era
la cla. Entre la sociedad civil se
oía que el discurso había estado «muy bien», que tenía «muy
buena cabeza». Y es que el presidente se apuntó descaradamente a la tendencia. No es casualidad que su socio de gobierno no
le aplaudiera, que la izquierda
le criticara duramente y que los
únicos partidos a los que les pa-

recieron bien sus ideas fueran
Ciudadanos y el PAR. El líder
del PSOE dio ayer por cerrada la
legislatura y abrió ya la siguiente en la que tiene claro qué apoyos electorales busca. Fue algo
más que un guiño a una futura
nueva mayoría. Semejante compromiso con España le impidió
a Lambán hablar de los problemas de los aragoneses en su día.
Es verdad que sin financiación
no hay nada, y eso lo pidió, pero hay otras muchas cuestiones
que reclamamos y que solo tuvieron un poco de eco gracias a
que la presidenta de las Cortes,
Violeta Barba, en un discurso
excesivamente extenso, confundió el Legislativo con el Ejecutivo. Por lo demás, solo un dato: la Mesa del diálogo social no
fue capaz de consensuar un único discurso de agradecimiento.
Hablaron los cuatro. H

«todos han sido responsables» de
una forma u otra. Sobre todo al
afirmar que el Estado ha ido retrocediendo en esa comunidad
en base a una «política de apaciguamiento».
/ El presidente de la
DGA dijo que la clase política «ha
renunciado a generar una idea
de España seductora para todos
los sectores» y propuso que en
ocasiones se ha unido «de forma equivocada» la unidad con el
franquismo. Además, cargó contra «el sentimiento de superioridad» de los nacionalismos. «Los
borbones, las dictaduras, las repúblicas y todos los regímenes
han favorecido a Cataluña y el
País Vasco», indicó.
En este contexto pidió «reivindicar a España como el gran país
que fue» y defendió el actual marco legal como «uno de los más
avanzados en libertades y derechos». Para Lambán es necesario
«pactar un nuevo contrato social»
cataluña
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Barba: «Las mujeres
ya no pedimos paso,
somo cada vez más
quienes decidimos»
33La intervención de la presidenta de las Cortes de Aragón,
Violeta Barba, tuvo un acento
marcadamente feminista. Defendió la igualdad, porque hacerlo «es comprometerse con
la democracia». Barba recordó
la huelga del 8 de marzo como
una fecha en la que las mujeres «ya no pedimos paso, somos, por méritos propios, cada
vez más quienes decidimos».
Su sueño, detalló, es que la corresponsabilidad sea un hecho,
que, en definitiva, «la igualdad
legal se abra paso para convertirse en igualdad real y efectiva». La presidenta de las Cortes también tuvo palabras para
defender la causa de las personas mayores «para reclamar
sus derechos y unas pensiones justas que tan duramente se han ganado». Asimismo,
alentó a que haya «más política y no menos, más pasión ciudadana y no menos». También
cuestionó la judicialización de
leyes aragonesas: «no podemos tolerar que se intente bloquear en los tribunales lo que
se ha conseguido desde la política». Además, hubo una apelación al aragonesismo reclamando «un Aragón más fuerte
para poder reclamar ante el Estado el papel que justamente
merecemos, así como los derechos y la dignidad que pretenden arrebatarnos». En este
sentido, reclamó una mejora
de la financiación, defendió la
unidad de cuenca ante los trasvases y recordó a quienes han
sufrido las riadas y los cortes
de carreteras pirenaicas.
después de que el anterior «saltara por los aires» a causa de la
crisis. Y este debería estar basado en el «patriotismo constitucional». «Todos tenemos que
sentirnos concernidos por lo
que ocurre en el país», dijo.
Lambán miró al pasado para poner a Alfonso I el Batallador prácticamente como impulsor de la unidad de España. «Si
el 23 de abril es el día de Aragón
por excelencia este año es imposible cerrarlo sin sentir a España en el corazón», afirmó.
Sobre los premiados explicó
que la comunidad pasó «unos
días sobrecogida» con la negociación colectiva que finalmente pudieron rematar con éxito
los representantes de empresarios y sindicatos. Además pidió
«más esfuerzo» para cerrar la
brecha de género que pesa sobre las investigadoras aragonesas. De Luis Alegre destacó su capacidad para proyectar la cultura aragonesa por el mundo. H

los premios
ángel de castro

medalla de las cortes 3 mujeres científicas

Ciencia y mujer para
una sociedad justa
Seis investigadoras recogieron la
medalla de las Cortes de Aragón
que ha recibido el conjunto de
las científicas de la comunidad.
En una intervención leída por la
profesora del Instituto de Carboquímica y delegada del CSIC, Mª
Jesús Lázaro, pidieron «divulgar
y hacer accesible» la ciencia para
animar a las jóvenes y niñas que
están decidiendo su futuro en estos momentos. «La combinación
de ciencia y mujer es un pilar
fundamental en la construcción
de un nuevo modelo de desarrollo económico y social sostenible
que contribuya a una sociedad

moderna y justa, una sociedad
del conocimiento», dijo.
Por estas razones pidió «compromiso político», tanto autonómico como estatal, para aumentar los fondos que se dedican a los
centros de investigación y universidades, con el objetivo de equiparar el nivel de Aragón al de los
países más desarrollados.
Otra de las brechas con las que
se han encontrado tiene que ver
con la falta de paridad, especialmente en las escalas superiores.
«Tenemos que romper barreras
que llevan siglos instaladas», señaló Lázaro. Además, pidió favo-

33 Las seis científicas premiadas por las Cortes de Aragón.

recer la presencia de «referentes
femeninos» tanto en los medios
de comunicación como en los libros de texto.
También recogieron el galardón la paleontóloga Gloria Cuenca, la química Pilar Gayán, la física Julia Herrero, la también

química Concepción Gimeno,
y la investigadora del Instituto
Agroalimentario de Aragón, Azucena Gracia.
Todas ellas agradecieron la medalla a las mujeres que las precedieron «y jamás fueron reconocidas». D. CH. / A. I.
ÁNGEL DE CASTRO

PREMIO ARAGÓN 3 mESA DEL DiÁLOGO SOCIAL

“Es un premio a la
democracia”
Los representantes en Aragón de
la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE), de la Confederación de la
Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (Cepyme), de Comisiones
Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) recibieron el Premio Aragón que
otorga el Ejecutivo autonómico.
En lugar de un discurso unitario,
hablaron los cuatro representantes para destacar el amplio consenso de patronal y sindicatos
dentro de la defensa de los intereses de cada uno. Daniel Alastuey,

de UGT, destacó que este reconocimiento era un «premio a la democracia», mientras que Manuel
Pina, de CCOO, rememoró los «casi 30 años de trabajo por el diálogo social y los pasos que desde
entonces se han ido dando. «Somos la única comunidad autónoma donde el diálogo social no se
ha perdido nunca», destacó Pina,
quien consideró que el galardón
era «el segundo premio del año»
tras la aprobación en las Cortes,
el pasado mes de febrero, de la
Ley de Diálogo Social. En este aspecto coincidió con el presidente

33 El presidente de Aragón, con los representantes de patronal y sindicatos.

de CEOE Aragón, Fernando Callizo, quien consideró que «el diálogo social en la comunidad de Aragón ha sido siempre fluido y permanente» y consideró como un
«acicate para continuar con fuerza renovadora» el Premio Ara-

gón. Aurelio López de Hita, de Cepyme, destacó que Aragón es un
territorio «duro, ingrato, difícil y
disperso pero siempre ilusionante» y ajeno a inseguridades y experiencias políticas «extravagantes». A. I. / D. CH.
ÁNGEL DE CASTRO

MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL 3 LUIS ALEGRE

“La cultura nos
hace mejores”
Luis Alegre pronunció el discurso más breve y emocionante de
cuantos se oyeron ayer en la Aljafería. Este polifacético hombre de
la cultura recordó a sus padres,
Alberto, «insólito proletario de
Lechago apasionado de la cultura» y Felicitas, «que tuvo que dejar la escuela con la guerra y desde entonces se ha pasado la vida
mitificando la educación que no
pudo tener». Por eso Alegre hizo
un bello alegato a la educación
y la cultura, que nos «hace mejores y da sentido a nuestra vida».
A su juicio, el futuro nos trata-

rá «con el mimo con el que tratemos a la cultura». Consideró que
este Gobierno es sensible a ella
pero lamentó que siga sin ocupar en general el lugar que merece. Recordó figuras emblemáticas y universales como Goya o
Buñuel, e invitó a los aragoneses
a a que hagan «un esfuerzo» para
exaltar sin complejos su cultura
para hacer que el resto del mundo les admire y les quiera. «Aunque los aragoneses somos muy
pudorosos y muy mirados», señaló Alegre, parafraseando a José Antonio Labordeta.

33 Alegre presumió de sus orígenes turolenses y de sus padres.

Alegre confesó su pasión por la
enseñanza, por transmitir conocimientos. Señaló que si la patria
es el lugar y las personas que te
hacen feliz, Aragón ocupa la mayor parte de su patria, ya que se
crió en Lechago, en Calamocha,

en Huesca se instruyó y en Zaragoza ha pasado muchos años felices. Para Alegre, fue un honor
compartir premio con los distinguidos ayer, así como con Los titiriteros de Binéfar y el Club Voleibol Teruel. A. I / D. CH.

