
20  l  ARAGÓN Miércoles 25 de marzo de 2015  l  Heraldo de Aragón 

Gabilondo ficha a la aragonesa 
Mercedes Gallizo para su lista 
a la Comunidad de Madrid
La exresponsable de prisiones será la número 4 de la candidatura. 
Acepta el ofrecimiento «con ganas de ayudar a mejorar la sociedad»

MADRID. El candidato a la Presi-
dencia de la Comunidad de Ma-
drid por el PSOE, Ángel Gabilon-
do, va a llevar a una aragonesa en 
uno de los puestos más destaca-
dos de su candidatura. Mercedes 
Gallizo (Zaragoza, 1952) ocupará 
el cuarto lugar de la lista socialis-
ta a la Asamblea de Madrid. 

Según anunciaron ayer fuentes 
socialistas, Gabilondo tendrá ade-
más como número dos a la médi-
co y expresidenta del Consejo de 
Seguridad Nuclear, Carmen Mar-
tínez Ten, y como ocho a la jueza 
Pilar Llop. Los datos que se han 
conocido de la lista avanzan que 
Gabilondo está buscando perfiles 
de profesionales y dirigentes po-
líticos con larga trayectoria  y con 
capacidad tanto de gobernar (en 
Madrid las encuestas ofrecen un 
escenario muy abierto) como pa-
ra centrarse en la actividad parla-
mentaria. 

Gallizo –que ha desarrollado 13 
años de su actividad política en 
puestos relevantes en Madrid– 
fue durante los gobiernos de José 
Luis Rodríguez Zapatero la máxi-
ma responsable de Instituciones 
Penitenciarias, primero como di-
rectora general y más tarde como 
secretaria general, un rango más 
dentro del Ministerio del Interior. 
Además, ha sido diputada nacio-

Medicus Mundi presentó ayer en las Cortes, en la comisión de Com-
parecencias y Derechos Humanos, el informe correspondiente al 
ejercicio 2014 sobre ayuda y cooperación humanitarias. El presiden-
te de Medicus Mundi, Carlos Pablo, y la de Médicos del Mundo, Ma-
ría José Viñuales, expusieron que «pese a las mejoras, la financia-
ción ha sido insuficiente», ya que no ha llegado a cubrir más que «el 
30% de los recursos solicitados». Asimismo, denunciaron que el Go-
bierno de Aragón ha disminuido en un 77% estas ayudas durante los 
últimos años y achacaron la reducción a una «falta de voluntad y 
coherencia política». La ayuda aragonesa representa un 0,98% del to-
tal español destinado a este fin, lo que se traduce en 100.000 euros. 
También precisaron que África subsahariana, tras el último brote de 
ébola, precisa una mayor partida, si bien América Latina recibe el 
porcentaje más alto de Aragón. 

El portavoz del grupo socialista en las Cortes de Aragón, Javier Sa-
da, restó ayer toda la credibilidad al secretario de Estado de Admi-
nistraciones Pública, Antonio Beteta, tras afirmar este último el lu-
nes que la Comunidad autónoma no tendrá que hacer nuevos ajus-
tes por el déficit. El socialista alertó de la «hipoteca» que la presi-
denta de la DGA, Luisa Fernanda Rudi, dejará a Aragón. Sada re-
cordó que «no hay nada que haya salido según ella misma dijo» en 
materia de Hacienda «a pesar de que se han hecho todos los recor-
tes». Según el portavoz del PSOE, «se coja por donde se coja el de-
sastre de la contabilidad es más que preocupante». Argumentó que 
la Comunidad lleva años con un déficit superior a la media espa-
ñola, también en 2015, y consideró «más que improbable» que en 
diciembre se pueda bajar cuatro décimas. Las pérdidas en 2011 eran 
de una décima inferior a la media nacional. 

Los universitarios, por el paseo de la Independencia. ALCORTA

La comunidad universitaria acudió ayer, pese a la lluvia y el cierzo, 
a la manifestación convocada a las 19.00 en Paraninfo contra el nue-
vo decreto que instaura tres años de carrera y dos de máster (en vez 
del 4+1 actual). Tras recorrer Don Jaime y llegar a la Delegación de 
Gobierno, en la plaza del Pilar, desde el Comité de estudiantes de 
Aragón leyeron un manifiesto en el que se criticó la norma porque 
«segrega a los estudiantes por su nivel económico» y porque supo-
ner un «ERE oculto para personal de la Universidad de Zaragoza». 

La Caixa donó ayer 36.000 euros al proyecto Gota de Leche, del Re-
fugio, así como una furgoneta isotérmica para mantener la cadena 
de frío en el traslado de los alimentos. Asimismo, el grupo Jorge, nú-
mero uno en exportación de productos derivados del cerdo, aportó 
1.200 kilos de comida valorados en 6.000 euros. La Caixa trabaja des-
de 2009 con la Hermandad –con 30.000 euros anuales– y esta entre-
ga extraordinaria ha eliminado la lista de espera de la Gota de Leche.

Aragón supera por primera vez los 100 
días de retraso para pagar a proveedores
La DGA volvió a ser en 
enero la autonomía peor 
pagadora de España. El 
Ayuntamiento de Zarago-
za casi duplica el tiempo 
de pago en solo un mes 

MADRID. Nunca una comunidad 
autónoma había superado la ba-
rrera de los 100 días en pagar una 
factura, al menos desde que hay 
datos oficiales, pero Aragón aca-
ba de romper esta estadística. El 
Ministerio de Hacienda informó 
ayer que la DGA cerró enero tar-
dando 103 días en cumplir con sus 
proveedores. 

La cifra supone un nuevo paso  
en los incumplimientos de Aragón 
con sus facturas. Sigue siendo la 
Comunidad que peor paga (la me-

dia está en 50 días, ya menos de la 
mitad de lo que tarda la DGA) y 
además, en solo un mes ha aumen-
tado sus retrasos un 20%. 

Esta situación previsiblemente 
se debe a que el Gobierno arago-
nés contaba con haber recibido a 
lo largo de este enero la ayuda es-
tatal que llega con el Fondo de Fi-
nalidad Financiera. Sin embargo, 
esta inyección aún no ha llegado 
de forma completa, aunque pre-
visiblemente ya es cuestión de es-
casos días. 

La capital vuelve a su camino 
Junto al dato de la DGA, el Minis-
terio también dio a conocer cómo 
están pagando las diez principales 
ciudades de España. Zaragoza, 
que cerró 2014 con unas cifras 
aceptables, volvió sin embargo a 
su mala praxis pagadora en cuan-

to ha empezado 2015. El Ayunta-
miento está pagando actualmen-
te a 41 días, bastante alejados de 
los 22 con los que había cerrado el 
pasado ejercicio.  

El listado que dio a conocer 
ayer Hacienda sitúa al Ayunta-
miento de Zaragoza como la ter-
cera gran ciudad que peor paga. 
Solo le superan Valencia y Palma 
de Mallorca. Y, de este trío de ciu-
dades morosas, Zaragoza ha sido 
la que más empeoró en enero, au-
mentando el periodo de pago en 
18 días. 

Las situaciones de Aragón y Za-
ragoza contrastan con las de admi-
nistraciones como los gobiernos 
de Cantabria, Galicia, Asturias y  
los ayuntamientos de Madrid, Bar-
celona, Murcia o Las Palmas, todos 
pagando en menos de 30 días.  

J. M.

en Aragón, está previsto que el 
partido las apruebe de forma de-
finitiva este sábado. 

«Es un momento de cambio» 
Mercedes Gallizo, que trasladó 
ayer su satisfacción por formar 
parte del equipo de Ángel Gabi-
londo, explicó que sus planes de 
vida laboral y personal llevaban 
otro camino y que por tanto «no 
había considerado para nada la 
posibilidad de ir en una candida-
tura». La circunstancia cambió 
cuando le llamó Gabilondo, al que 
reconoce «gran respeto y afecto». 

Gallizo explicó ayer que man-
tiene el interés que siempre ha te-
nido por la política y que «esta-
mos en un momento muy espe-
cial, de mucha incertidumbre, de 
cambios en muchos aspectos». 

La exresponsable de Institucio-
nes Penitenciarias trasladó que ha 
aceptado la propuesta «con ganas 
de ayudar a mejorar la sociedad» 
y con el objetivo de que todo «fun-
cione mejor». Gallizo siempre ha 
contado con el reconocimiento del 
PSOE federal, siendo de los pocos 
aragoneses con peso en un Gobier-
no central. Sin embargo, ese reco-
nocimiento no siempre ha estado 
acompañado por el de los dirigen-
tes del PSOE provincial. 

J. M.

nal por Zaragoza en el Congreso, 
delegada de Aragón ante el Go-
bierno central y diputada autonó-
mica en las Cortes. 

La lista del PSOE para la Comu-
nidad de Madrid se cerró de for-
ma completa ayer por la noche e, 
igual que con las listas socialistas 

EL PERFIL 

Del Movimiento Comunista 
al PSOE. Gallizo empezó su 
actividad política en la uni-
versidad en el  MCA. Entró 
en IU en los 80, donde fue 
una de las fundadoras de 
Nueva Izquierda, corriente 
que en 1999 se integró en el 
PSOE, partido en el que si-
gue militando.


