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La Universidad pide a sus profesores que hoy no examinen

ZARAGOZA. Los decanos y di-
rectores de centro de la Univer-
sidad de Zaragoza recibieron 
ayer un escrito del rectorado en 
el que les solicitaba que no pu-
sieran ningún examen ni prácti-
ca obligatoria en la jornada de 
hoy, cuando hay convocada una 
jornada de huelga en contra de 
la Lomce. El texto pedía que se 
informara a todo el profesorado 
de la institución académica y se 
apoyaba en «el libre ejercicio 
del derecho a paro académico 

de los estudiantes». Precisa-
mente han sido las asociaciones 
estudiantiles las que han convo-
cado, junto a la federación de 
ampas de la pública, esta jorna-
da reivindicativa, a la que están 
llamados los alumnos de todos 
los niveles educativos. Aunque 
la queja principal se centra en 
las reválidas que la ley obliga a 
realizar en 4º de la ESO y 2º de 
Bachillerato, y que serán obliga-
torias para poder pasar de ciclo 
a partir del curso que viene, 
también se plantea como una 
protesta por otro de las noveda-
des que incluye la Lomce: el sis-
tema de enseñanza universita-
ria del 3+2 (tres años de carrera 
y dos de máster), que ha sido 
muy contestado.  

Guillén exige negociar ya los presupuestos 
ante los graves perjuicios de una prórroga
� El portavoz del Gobierno reclama a Podemos e IU un «esfuerzo» y advierte de 
que las políticas sociales e inversiones están en juego si no se aprueban las cuentas

ZARAGOZA. El consejero de 
Presidencia y portavoz del Go-
bierno de Aragón, Vicente Gui-
llén, puso ayer cifras y hechos en-
cima de la mesa para intentar 
persuadir a Podemos e IU de la 
urgencia de empezar a negociar 
ya los presupuestos autonómicos 
de 2017. Mientras las dos forma-
ciones marcan distancias con el 
PSOE, especialmente tras su de-
cisión de abstenerse en la inves-
tidura de Mariano Rajoy, Guillén 
les advirtió ayer de que una pró-
rroga de las cuentas autonómicas 
haría peligrar decenas de millo-
nes de euros en inversiones, con-
venios y subvenciones, y lastra-
ría las políticas sociales.  

Por ello, el portavoz de la DGA 
hizo en la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno un 
nuevo llamamiento a las citadas 
fuerzas a hacer «lo posible y lo 
imposible» para evitar perjudicar 
«a los ciudadanos» con su nega-
tiva a sentarse a dialogar, que 
mantienen desde la primera ofer-
ta que hizo el presidente, Javier 
Lambán, en el debate sobre el es-
tado de la Comunidad. 

Vicente Guillén recordó que 
prorrogar las cuentas no permite 
acometer «ni una inversión», lo 
que impediría poner en marcha 
obras en carreteras, la construc-
ción de colegios e incluso del 
nuevo hospital de Alcañiz, si el 
Ejecutivo PSOE-CHA no logra 
adjudicar los trabajos antes del 
próximo 31 de diciembre –los pla-
zos administrativos van muy 
ajustados–. 

Asimismo, Guillén alertó de 
que las subvenciones con recur-
sos propios de la Comunidad no 
podrían ni siquiera convocarse, lo 
que repercutiría en entidades so-
ciales y deportivas, sindicatos, 
empresarios... En convenios sec-

Estudiantes y padres 
llaman hoy a una huelga 
contra las reválidas de  
la Lomce de todos  
los niveles educativos

SIN PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD 
 

1 Convenios. Como mínimo se retrasaría la 
ejecución de las partidas finalistas de los 

capítulos 4 y 7 de convenios sectoriales, que su-
ponen 167 millones. Ese retraso daría lugar a 
una inejecución del 25% o el 30%. Si son gastos 
finalistas se podrían gastar cuando haya confor-
midad del ingreso correspondiente, no con las 
estimaciones presupuestarias, pero ya no daría 
tiempo a completar la consignación.  
 

2 Subvenciones. Las ayudas de un solo año 
con recursos propios de un solo año que-

dan sin efecto. Se verían afectadas entidades 
sociales y deportivas, sindicatos, empresarios... 
Las subvenciones no se podrían convocar.  
 

3 Inversiones. No habría ni una nueva. Que-
darían en suspenso, por ejemplo, las obras 

en colegios e incluso en el nuevo hospital de Al-
cañiz si la DGA no logra adjudicarlo este año.

LOS DOS ESCENARIOS

toriales, el Gobierno estima que 
su inejecución podría llegar al 
25% o 30% de los 167 millones que 
suponen las partidas finalistas. 

«Son motivos más que suficien-
tes para que Podemos e IU hagan 
lo posible y lo imposible» para in-
tentar que haya un documento 
económico para 2017, consideró el 
portavoz de la DGA, al tiempo que 
dejó claro que «no hay políticas 
sociales sin presupuestos». «Lo 
importante –insistió– no es mirar-
nos al ombligo, es solventar la vi-
da de los ciudadanos». Por ello, 
instó a los socios de investidura y 
firmantes del pacto a cuatro ban-
das del pasado 13 de septiembre 
en las Cortes a «hacer ese esfuer-
zo de negociación. Y cuanto an-

tes, mejor». Si finalmente no hay 
cuentas para el próximo ejercicio, 
avisó de que «alguien tendrá que 
explicar por qué y cuáles son las 
consecuencias». 

IU no tardó en dar una contun-
dente respuesta. «No aceptamos 
emplazamientos públicos ni chan-
tajes de nadie», se despachó el co-
ordinador general en Aragón, 
Adolfo Barrena, que rechazó que 
Lambán «responsabilice a la iz-
quierda» mientras «facilita el Go-
bierno a Rajoy». 

Y por si esto fuera poco, la si-
tuación podría agravarse aún más 
si tampoco hay Presupuestos Ge-
nerales del Estado. Por eso, Gui-
llén subrayó la «importancia ca-
pital» de desbloquear la situación 

política en Madrid para que haya 
cuentas en 2017. Si hay prórroga, 
se paralizaría la llegada de más de 
100 millones procedentes de los 
ingresos del Estado.  

También se da por segura la 
suspensión de fondos estructura-
les europeos por no poder definir 
los objetivos de déficit o de deu-
da. En la Comunidad peligran 
unos 170 millones. Por otra parte, 
todavía está pendiente que se 
confirme la relajación de los ob-
jetivos de déficit para este año y 
el próximo. La incidencia en Ara-
gón sería de al menos 140 millo-
nes, que repercutirían en «la sani-
dad, la educación y los servicios 
sociales», señaló Vicente Guillén 

I. ARA

ZARAGOZA. El juzgado de 
instrucción número 14 de Za-
ragoza ha solicitado al PSOE 
federal y al coordinador auto-
nómico de Izquierda Socialis-
ta (IS), corriente minoritaria 
en Aragón, que remitan la do-
cumentación y las actas sobre 
el comité federal que acabó 
con la dimisión de Pedro Sán-
chez. Las diligencias judicia-
les responden a la demanda 
civil por una supuesta «vulne-
ración de sus derechos funda-
mentales» que interpuso José 
Ignacio Martín-Maestro hace 
unos nueve días. Tal y como 
informó HERALDO el pasado 
viernes 21 de octubre, el ma-
gistrado rechazó la petición 
del miembro de IS de aplicar 
medidas cautelares, como la 
suspensión inmediata de los 
acuerdos adoptados por el co-
mité federal del PSOE de prin-
cipios de mes que supuso la 
caída de Sánchez y el nombra-
miento de la gestora. 

El juez ha dado un plazo de 
veinte días a las partes para 
que presenten la documenta-
ción oportuna y decidir luego 
si sigue o no con la tramita-
ción de la demanda o procede 
a su archivo, aunque cabe re-
curso contra esa decisión en 
diversas instancias. Ayer, la 
solicitud del juzgado no había 
llegado a la sede federal del 
PSOE, en la madrileña calle de 
Ferraz, aunque sí la había re-
cibido Martín-Maestro. 

Desde el PSOE explicaron 
que no hay «ni inquietud ni 
nerviosismo» respecto a esta 
demanda, que consideran que 
no está fundamentada. Así, 
aseguran que se cumplieron 
en todo momento los estatu-
tos. Por su parte, Martín-
Maestro cuestionó que el co-
mité federal tenga competen-
cias para aprobar una gestora, 
ya que «esa figura no existe».  

HERALDO

El juez solicita 
al PSOE y a IS 
las actas sobre  
el comité federal

SIN PRESUPUESTOS DEL ESTADO 
 

1 Ingresos. El Gobierno estima que se para-
lizarían más de 100 millones de la partici-

pación de Aragón en los ingresos del Estado. 
 

2 Déficit. El Congreso aprobó recientemente 
la reforma puntual de la Ley de Estabilidad 

para revisar los objetivos de déficit de este año 
(del 0,3% al 0,7%) y el próximo, pero todavía 
han de pasar por un nuevo Consejo de Política 
Fiscal y Financiera y de nuevo por el Parlamento 
para su aprobación definitiva. Para 2017 se am-
pliaría del 0,1% a un mínimo del 0,5% e incluso 
al 0,7%. Cuatro décimas cada año suponen 140 
millones del FLA, que en 2017 podrían ser 175 
con el 0,6% o incluso 210 millones con el 0,7%.  
 

3 Fondos europeos. Si Bruselas suspende 
los fondos estructurales, en Aragón peligra-

rían unos 170 millones cofinanciados; 100 del 
Feader y 70 del Fondo Social Europeo y el Feder. 

Fapar, una de las convocantes, 
explicó ayer que había recibido 
muchas consultas en su sede de 
alumnos de 1º y 2º de la ESO so-
bre la posibilidad de hacer huel-
ga. Estos alumnos solo podrían 
realizarla a través de un justifi-
cante familiar, ya que el derecho 
de huelga está reconocido a los 
escolares a partir de 3º de ESO 
(con 14 años).  

Justamente ayer, se dio a co-
nocer un borrador de la orden 
ministerial que regula la reváli-
da de final de Bachillerato, en la 
que recoge que este año solo se-
rá tenida en cuenta para el acce-
so a la Universidad y para la que 
habrá que sacar una nota míni-
ma de un 4.  

HA

La circular del vicerrectorado


