bierno aprobó ayer el proyecto sé Ángel Biel, explicó que aho- tuye a la 5/1987 de Patrimonio
de ley del Patrimonio de Aragón, ra el proyecto de ley se remitirá de Aragón.
Desde ese año, indicaron
que sienta las bases normativas a las Cortes para su posterior
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Aragón es una de las tres autonomías
menos competitivas en turismo
Un informe destaca la importancia de la región en el sector de la nieve
EFE
SANTANDER.- Aragón ocupa
la decimoquinta posición en el
Monitor de Competitividad Turística Relativa de las Comunidades Autónomas, “MoniTUR
2009”, elaborado por Exceltur y
Deloitte, que le sitúa a la cola del

ranking, junto a Asturias y Extremadura.
Este monitor, que se hizo público ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), resalta, no obstante la
importancia que tiene Aragón
en el turismo de nieve, concepto en el que sólo se ve superada

por Cataluña. Aragón destaca,
asimismo, por la dotación de
senderos de largo recorrido y el
turismo termal, según la clasificación que nace con la vocación
de facilitar, con una periodicidad anual, un instrumento objetivo dirigido a la valoración
de aquellos factores transver-

corporar a la legislación los
preceptos
25/06/2010básicos, y otros de
aplicación general, de la Ley de
Patrimonio de las Administraciones Pública de 2003.
Así, se regulan las competencias y reglas y las excepciones
parciales al régimen unitario de
Patrimonio de Aragón.

sales, no sólo los propiamente turísticos, que determinan la
capacidad competitiva de las 17
comunidades autónomas.
Para ello, la primera edición
de este monitor mide la posición
relativa de las distintas comunidades autónomas en 66 indicadores distintos, agrupados en
siete pilares competitivos, que
recogen los diversos elementos
que hoy en día condicionan la
competitividad de las regiones
españolas en unos mercados turísticos cada vez más complejos
y exigentes.
El alto grado de satisfacción
del turista en Aragón se explica
por sus más de 400 kilómetros
de pistas esquiables.

colisión de dos
vehículos en la
N-232, en Pedrol
NOTICIAS EXCELTUR

E.P.

ZARAGOZA.- Una person
falleció ayer por la tarde e
un accidente de circulació
ocurrido en la carretera n
cional N-232, a la altura d
término de Pedrola, en
provincia de Zaragoza, en
que se vieron implicados do
vehículos. El accidente
produjo a las 18 horas, en
kilómetro 273 de la menci
nada vía, cuando colision
ron fronto-lateralmente un
furgoneta y un vehículo a
ticulado. La víctima mort
era el conductor y único oc
pante de la furgoneta, Ca
los Rubén S.G., de 32 año
y vecino de la localidad zar
gozana de La Joyosa, segú
informaron desde de la Del
gación del Gobierno.

