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Dice que será después del verano, si el PSOE quiere, cuando se aborde el “tema impositivo”
EFE

ZARAGOZA.- El vicepresidente 
del Gobierno de Aragón, el ara-
gonesista José Ángel Biel, vati-
cinó ayer que, aunque la cifra 
no está ni mucho menos cerra-
da, la bajada del monto total de 
los Presupuestos de Aragón para 
2011 podría ser entre un 2 o un 
2,5% con respecto a los de 2010, 
o incluso “un poco más”.

Biel, en la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Gobier-
no, recordó que los Presupues-
tos de 2010 ya bajaron un 2 por 
ciento con relación a los de 2009, 
y es posible que se vuelva a bara-
jar una disminución similar, pero  
insistió en que el marco general 
presupuestario aún no le ha sido 
comunicado por el consejero de 
Economía, Alberto Larraz, que 
es quien está trabajando en ello.

El vicepresidente explicó 
que ayer mismo, antes de la re-
unión del Consejo de Gobierno, 
mantuvo una “pequeña conver-
sación” con el presidente, Mar-
celino Iglesias, sobre el proceso 
de elaboración de los Presupues-
tos, que se prolongará durante 
todo el verano para mirar, “con 
lupa”, “partida por partida”. “No 

sé si serán 350 millones o más 
pero habrá que recortar”, recal-
có Biel, quien reconoció no obs-
tante que será difícil con tantas 
y tan importantes competen-
cias transferidas. Será después, 
“si la otra parte quiere” (en refe-

rencia a su socio de Gobierno, el 
PSOE) cuando se entre en el “te-
ma impositivo”, que en todo ca-
so “no corre tanta prisa” porque 
las medidas fiscales se incluyen 
siempre en la Ley de Acompaña-
miento, que hasta octubre no se 

remite a las Cortes de Aragón.
También dijo que además de 

fijar el marco general del pre-
supuesto, lo importante es ver 
cómo se puede “incentivar a Ma-
drid” para que el Gobierno cen-
tral se “interese” por Aragón.

Biel cree que los presupuestos  
bajarán un 2,5% o “un poco más”

José Ángel Biel y el consejero Arturo Aliaga, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. s.e.

Aragón sienta las bases normativas 
para regular sus bienes y derechos 
Aprobado el proyecto de ley del Patrimonio de la Comunidad
EFE

ZARAGOZA.- El Consejo de Go-
bierno aprobó ayer el proyecto 
de ley del Patrimonio de Aragón, 
que sienta las bases normativas 
para el desarrollo de una políti-
ca global reguladora de los bie-
nes y derechos de la Comunidad 
autónoma y hace posible la mo-
dernización de la gestión patri-
monial.

En la rueda de prensa poste-
rior a la reunión del Consejo de 
Gobierno, su vicepresidente, Jo-
sé Ángel Biel, explicó que aho-
ra el proyecto de ley se remitirá 
a las Cortes para su posterior  
aprobación.

La nueva ley, en cumplimien-
to del Estatuto de Autonomía de 
Aragón -que establece que una 
ley de Cortes de Aragón regulará 
el régimen jurídico del patrimo-

nio de la Comunidad Autóno-
ma, así como su administración, 
conservación y defensa-, susti-
tuye a la 5/1987 de Patrimonio 
de Aragón.

Desde ese año, indicaron 
fuentes del Ejecutivo, se ha 
completado el  proceso de trans-
ferencias a la Comunidad Autó-
noma y se ha hecho evidente la 
necesidad de disponer de nue-
vos instrumentos normativos  

que posibiliten una gestión más 
eficaz de los cada vez mayores  
recursos públicos de Aragón.

Además, en los últimos diez 
años se ha producido un notable  
incremento de la actividad em-
presarial de la Administración 
de la Comunidad Autónoma 
mediante la creación de empre-
sas propias y la  participación en 
sociedades mercantiles de inte-
rés, y es necesario modificar la 
legislación vigente.

Asimismo, es necesario in-
corporar a la legislación los 
preceptos  básicos, y otros de 
aplicación general, de la Ley de 
Patrimonio de las Administra-
ciones Pública de 2003.

Así, se regulan las competen-
cias y reglas y las excepciones  
parciales al régimen unitario de 
Patrimonio de Aragón.

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 Tu-
rística Relativa de las Comuni-
dades Autónomas, “MoniTUR 
2009”, elaborado por Exceltur y 
Deloitte, que le sitúa a la cola del 

ranking, junto a Asturias y Ex-
tremadura.

Este monitor, que se hizo pú-
blico ayer en la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo 
(UIMP), resalta, no obstante la 
importancia que tiene Aragón 
en el turismo de nieve, concep-
to 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 clasifi-
cación que nace con la vocación 
de facilitar, con una periodici-
dad anual, un instrumento ob-
jetivo dirigido a la valoración 
de aquellos factores transver-

sales, no sólo los propiamen-
te 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 comuni-
dades autónomas en 66 indica-
dores 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 tu-
rísticos 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.

Un muerto en una 
colisión de dos 
vehículos en la 
N-232, en Pedrola
E.P.

ZARAGOZA.- Una persona 
falleció ayer por la tarde en 
un accidente de circulación 
ocurrido en la carretera na-
cional N-232, a la altura del 
término de Pedrola, en la 
provincia de Zaragoza, en el 
que se vieron implicados dos 
vehículos. El accidente se 
produjo a las 18 horas, en el 
kilómetro 273 de la mencio-
nada vía, cuando colisiona-
ron fronto-lateralmente una 
furgoneta y un vehículo ar-
ticulado. La víctima mortal 
era el conductor y único ocu-
pante de la furgoneta, Car-
los Rubén S.G., de 32 años, 
y vecino de la localidad zara-
gozana de La Joyosa, según 
informaron desde de la Dele-
gación del Gobierno.

Declara uno de 
los imputados
en el incendio 
de San Gregorio
EFE

ZARAGOZA.- El jefe del 
Centro Nacional de Adies-
tramiento Militar (CENAD), 
en San Gregorio (Zaragoza), 
declaró ayer como imputado 
en la investigación judicial 
abierta para esclarecer las 
causas del incendio ocurrido 
el año pasado en dicha ins-
talación militar, que quemó 
unas 7.000 hectáreas.

Este teniente coronel fue el 
primero de los cuatro milita-
res que el juzgado de instruc-
ción número 8 de Zaragoza 
ha citado a declarar para es-
clarecer las causas del incen-
dio, que según el  Seprona de 
la Guardia Civil pudo haber-
se originado por la voladura  
controlada de munición en 
el campo de maniobras.

El jefe del Cenad, que se 
encontraba de vacaciones 
el día del incendio, recono-
ció que dejó la orden dada 
de desactivación de explosi-
vos, según reveló a los me-
dios de comunicación la 
abogada Carmen Cifuentes, 
quien asistió a la declaración 
como acusación particular 
en nombre de una sociedad 
arrendataria de un coto de 
caza, ubicado en las inme-
diaciones del campo de ma-
niobras.

El coto de caza quedó “to-
talmente destruido” por el 
incendio, señaló Cifuentes al 
término de las alrededor de 
dos horas que duró la decla-
ración del jefe militar.

Según la letrada, la de 
ayer fue una declaración de 
“referencia” porque el co-
nocimiento directo de los  
hechos lo tiene el jefe acci-
dental, que todavía no ha si-
do citado  para declarar.
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