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moción), que además de au-
mentar en Europa está con-
quistando nuevos mercados,
como Asia. Además, la apues-
ta por la logística que se ha he-
cho en Aragón en los últimos
añosestádandofrutoenforma
de un gran incremento del
transporte de mercancías, la
otra gran muleta de la maltre-
cha economía aragonesa.

Gravar las rentas más altas
y potenciar la internacionali-
zacióndelaindustriasonalgu-
nas de las propuestas que lan-
zó ayer el sindicato.

La creación de «un foco de pa-
rados de larga duración» es
una de las cuestiones que más
preocupan al sindicato: el 33%
de los desempleados aragone-
ses llevan más de un año bus-
cando trabajo. Además, la tasa
de cobertura de los parados ha
ido descendiendo hasta situar-
se en el 70,9%, lo que eleva a
37.289 el número de personas
desempleadas sin prestación.

Foco deparados
de larga duración

nanda Rudi, aseguró ayer que tiene la sensación de
que las cuentas de la administración autonómica
van a ser peores que las que les ha facilitado el Eje-
cutivo saliente que presidió el socialista Marceli-
no Iglesias. «Tengo la sensación, por lo que el mar-
tes me comentaba el consejero de Hacienda,que no
me ha dado datos concretos, que las cifras por des-
gracia van a ser peores que las que en principio nos
habían dado», dijo la presidenta en declaraciones a
Radio Zaragoza, aunque añadió que no cree que
el caso sea comparable al de Castilla-La Mancha.
«Estamos hablando de mil y pico millones de euros
y creo que esas cifras no van a estar aquí. Hay que
esperar a ver qué dicen las auditorías», matizó.

Zaragoza renuncia
por ahora alMetro
El Pleno del Ayuntamien-
to de Zaragoza aprobó
ayer por unanimidad la
paralización del estudio
de viabilidad de la prime-
ra línea de metro, que su-
ponía una inversión de
200.000 euros. Debido a la
crisis, ese importe se des-
tinará a otros proyectos.

Nueve comisiones
en el Ejecutivo
Las comisiones perma-
nentes para laVIII legisla-
tura quedaron adaptadas
ayer a la nueva configura-
ción del Ejecutivo arago-
nés, que redujo los depar-
tamentosdedoceanueve.

Turismopoco
competitivo
Aragón es la penúltima
comunidad española en
competitividad turística,
según el indicador que
elabora la alianza para la
excelencia turística Excel-
tur, solo por encima de
Extremadura. Madrid es-
tá en el primer lugar.

Préstamo ICO
El Ayuntamiento de Zara-
goza aprobó ayer, duran-
te el primer Pleno ordina-
rio celebrado tras las elec-
ciones, solicitar al
Instituto de Crédito Ofi-
cial un préstamo de 54
millones de euros para
pagar la deuda.

Esta noche Mañana Pasado mañana
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Calatayud
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Consulta la previsión del tiempo para 200.000 ciudades en 20minutos.es

Máx. Min. 

A Coruña Guadalajara 
Albacete Huelva
Alicante Huesca 
Almería Jaén 
Ávila Las Palmas 
Badajoz León 
Barcelona Lleida 
Bilbao Logroño 
Burgos Lugo 
Cáceres Madrid 
Cádiz Málaga 
Castellón Melilla 
Ceuta Murcia 
C. Real Ourense  
Córdoba Oviedo 
Cuenca Palencia 
Girona Palma 
Granada Pamplona 

Máx. Min. 

Pontevedra 
Salamanca 
S.Sebastián 
S.C.Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 

Máx. Min. 

19 12
34 17
29 22
30 23

28 10

36 18
27 19
20 14
19 8
34 18
30 21
28 20
27 20
36 19
37 20
34 16
24 16
35 17

33 12
34 20
29 13
34 22

24 20

22 8
30 14
22 13
19 10
32 16
28 20
27 21
32 21
26 12
17 11
22 8

23 12
29 9
19 14
27 20

20 13

28 11
37 22
26 9
28 19
32 13
34 17
29 20
25 8
19 11
29 10
27 14

30 20
21 12
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