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Presupuestos post-Expo

T

ODOS los partidos de la oposición, incluido
el propio socio de gobierno, han criticado
el recorte presupuestario que ha sufrido
Aragón que se sitúa en poco más de los mil
millones de euros, ciento cuarenta menos
que en el ejercicio anterior. No parece razón
suficiente el hecho de que se haya terminado la inyección económica de la Expo y menos si hablamos de un
descenso inversor tan significativo como el diez por ciento, situando además a Aragón como la única autonomía
gobernada por el PSOE -en este caso en coalición con el
PAR- a la que se reduce su asignación. Es cierto que los
presupuestos de este año presentan un carácter restrictivo, debido a la situación económica y que no son pocas
las pretensiones y demandas que hay que satisfacer, y
más si se atiende preferentemente a las Comunidades

Reflexión sobre Mildred
Mildred-Pauni ha dado mucho de
sí, por el empeño de algunas personas, que hemos seguido insistiendo
en el drama que significa la pérdida
de más de cuatrocientos empleos, en
una ciudad que adolece de tejido industrial. Ha dado, y tiene que seguir
dando de sí, porque no sería justo,
ni sostenible, que cerrase sus puertas para siempre.
Quienes hemos estado ahí, hemos
vivido multitud de sensaciones, desde el dolor de la pérdida, el día que
cerró por falta de materia prima,
hasta la alegría del futuro, cuando
el señor Lázaro se comprometió a su
compra, pasando por incomprensibles etapas en las que nadie mostraba interés alguno, y escuchando a
políticos que, lejos de buscar soluciones, encontraban otros culpables.
Desde luego, Mildred ha demostrado quiénes somos, y dónde estamos, en muchos casos, cada una de
las personas que hemos optado por
representar a distintas organizaciones o administraciones. Así puedo
decir que mientras que el Consejero de Industria ha dado la cara, y
con acierto o sin él se ha molestado en intentar vender Mildred para
que existiera futuro, el Consejero de
Economía, o el propio Presidente del
Gobierno de Aragón, han negado la
evidencia, y no se han implicado.
Junto a ellos, desgraciadamente, el
señor Alcalde y el Concejal de Fomento de Huesca, que han preferido
mirar hacia el Palacio de Congresos (bendita inversión), obviando
la gran catástrofe social que estaba
ocurriendo en su ciudad. Y también,
cómo no, algún líder sindical, que
desde el silencio, ha otorgado.
Mildred no puede quedar en el
olvido y muchos tienen la obligación moral de venderla, para generar nuevos puestos de trabajo, tan
importantes y necesarios en este
desierto laboral. Y seguramente el
comprador no debería ser ése tal
Lázaro, que nos ha tomado el pelo
a propios y extraños, incumpliendo
sistemáticamente los pagos de consignación, o pidiendo una rebaja
desmesurada, sin compromiso alguno por su parte. Cierto es que se ha
aprovechado de esta necesidad, y ha
jugado con la ilusión de multitud de
personas. Aun así, si diese el paso,
y cumpliese, veríamos.
Pero al margen de la venta a particulares, quiero recordar, e insistir,
que el Gobierno de Aragón, junto
con algún Ayuntamiento de esta
provincia, ha encontrado soluciones
para situaciones de este tipo. Revisemos Monzón y El Corte Inglés.

más ricas y con mayor peso de cuantas conforman el
Estado español, pero también es cierto que no es éste
el mejor camino para contribuir a equilibrar el territorio
nacional y superar las desigualdades que presenta.
Aunque se desconocen los montantes exactos de algunas partidas, todo parece indicar que el recorte afectará
a las infraestructuras, tanto viarias como hidráulicas, en
las que Aragón cuenta con importantes carencias. Para
la provincia de Huesca estas son especialmente trascendentes y no va a contar con ese impulso que precisa, ya
que buena parte del desarrollo y dinamización del Alto
Aragón depende de sus infraestructuras que, por lo que
respecta a las carreteras, se centran especialmente en el
trayecto por autovía entre Lérida y Pamplona. Este trazado debe convertirse en el verdadero eje vertebrador del
Alto Aragón y en el motor para su desarrollo, ya que es el

CARTAS
Con dinero público se está participando en más de veinte empresas
privadas, amén de las meramente
públicas, que son otras tantas. Así
que no nos cuenten cuentos, con respecto a que la economía privada es
privada, cuando con nuestro dinero
invierten donde quieren, pública o
privadamente.
En Mildred conseguiríamos que
más de doscientas personas pudiesen trabajar. Y no hablo de una
inversión a fondo perdido, sino de
una que genere capacidad de control, y que con el tiempo, y con plena
producción de la planta, se pueda
recuperar. Así pues, señores dirigentes, (porque señoras hay pocas en
esta toma de decisiones) cumplan
con su obligación y den solución a
este conflicto. Para eso están.
Arancha GARCÍA-CARPINTERO
BROTO
Secretaria General CC.OO. U.C.
Huesca

Sijena: Quo vadis?
Tras tres años de obras, el pasado 2 de julio se reanudaron las visitas al Real Monasterio de Sijena.
Aunque con cautela, esta decisión
fue inicialmente bien acogida por el
Instituto de Estudios Sijenenses “Mi-
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que va a dibujar un corredor paralelo y complementario
al del Ebro que, mientras no se logre la comunicación
completa -del Cantábrico al Mediterráneo- no puede explotar sus posibilidades. De igual forma, el otro elemento
dinamizador es la política hidráulica y, en este campo,
es mucho lo que falta por hacer y aún por planificar, por
lo que la demora que se ha producido en este campo
supone un lastre para el Alto Aragón, que no va a modificarse con las asignaciones presuestarias de este año,
con partidas prácticamente insignificantes. Cierto que
la Expo ha supuesto un efecto positivo y modernizador
para Zaragoza y Aragón, pero esta tierra y esta provincia,
en particular, precisa todavía mucho más.

guel Servet”, pues ponía fin a una
inexplicable situación que había
impedido las visitas al Monasterio
varios meses después de concluir la
primera fase de las obras de rehabilitación. Pasado un tiempo y ante el
anuncio de un nuevo cierre sine die
del Monasterio a las visitas, conviene hacer balance sobre los horarios
y la calidad de la visita que se ha
ofrecido, pero sobre todo es preciso,
porque así lo exige el interés público, iniciar un debate sobre el modelo de gestión que nuestro Instituto
desea para el Monasterio una vez
concluida la segunda fase de la rehabilitación.
En cuanto a los horarios, es evidente que son insuficientes. La
elección de un horario de fin de
semana que sospechosamente coincide con la hora de comer (únicamente el sábado, de 14:30 a 16:30
hrs.) ha desincentivado gravemente
la afluencia de público. El Instituto
tampoco ha sido ajeno a la ausencia
de guías con la adecuada formación
para realizar una visita objetiva y
detallada, algo que se debería haber previsto antes de abrir de nuevo
el monumento al público y para lo
que nuestro Instituto podría haber
prestado su colaboración y asesoramiento.
También nos preocupa la forma y
el fondo del anuncio de la clausura
del Monasterio a las visitas a partir
del próximo 13 de septiembre. Aun
admitiendo, a título de mera hipótesis, que el inminente cierre obedece
al inicio de la segunda fase de las
actuaciones, algo que no se indica
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en el cartel colocado en el Monasterio, ello no puede servir de pretexto para interrumpir el régimen de
visitas, salvo que exista una razón
objetiva y veraz basada en la necesidad de preservar la seguridad de los
visitantes.
En cuanto a la futura gestión del
recinto histórico, el estancamiento
que de unos años a esta parte ha
caracterizado la relación entre el
Monasterio y el gran público ha obstaculizado las visitas al Monasterio,
incluso antes de que se iniciasen
las obras de rehabilitación. Frente
a este modelo de corte “carcelario”,
que en nada beneficia al bienestar
material y anímico de los habitantes de Los Monegros, el Instituto ha
propuesto un modelo “abierto”, y
por ello consecuente con las cuantiosas inversiones públicas que se
están realizando, basado en la creación de un centro de interpretación
gestionado conjuntamente por la
DGA, la Comarca de Los Monegros
y el Ayuntamiento de Villanueva de
Sijena.
No es difícil encontrar modelos
similares en España y en los países de nuestro entorno. Por poner
un simple ejemplo: en Bélgica, algunas de las grandes abadías, que
tanto han contribuido a la riqueza
de sus respectivos territorios y comunidades con su actividad productora
de cerveza, disponen de un horario
de visitas adecuado y cuentan con
guías especializados que raramente
defraudan al visitante, sin que, por
otro lado, esta actividad cultural y
turística dificulte la vida de sus comunidades religiosas. Hagamos,
pues, del Real Monasterio de Sijena
un proyecto vivo y dinámico que
sepa contribuir a las necesidades
globales del territorio en el que se
ubica, aquejado, no lo olvidemos,
de una progresiva y cada vez más
preocupante despoblación, y cumpla
por primera vez en su historia una
función social, cultural y religiosa al
servicio de la ciudadanía.
Sergio BACHES OPI
Secretario General del Instituto
de Estudios Sijenenses
“Miguel Servet”
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