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•NOTICIAS BREVES•

La exposición de Sijena
se reabre al público el
próximo 23 de febrero
con las 99 piezas
El 23 de febrero se reabrirá al
público la exposición de los
bienes del Monasterio de Sije-
na después de la incorpora-
ción de las 44 piezas que fue-
ron devueltas por el Museo de
Lérida el pasado 11 de diciem-
bre, fecha en la que suspen-
dieron temporalmente las vi-
sitas a las 55 piezas recupera-
das en verano de 2016.

La consejera de Educación
y Cultura, Mayte Pérez, res-
pondió en el Pleno de las Cor-
tes a una pregunta del diputa-
do popular Antonio Suárez.

Mayte Pérez dice
que la educación infantil
debe ser crucial en el
pacto educativo
La consejera de Educación,
Mayte Pérez, consideró ayer
que la educación infantil es
una de las prioridades de su
Gobierno y, por ende, debe ser
uno de los elementos crucia-
les del pacto político y social
por la educación en Aragón.

En respuesta a una interpe-
lación formulada por el PAR
en el Pleno de las Cortes, la
consejera apuntó que hay nu-
merosos informes y estudios
científicos que confirman la
necesidad de escolarizar en
edades tempranas.

Soro defiende la
promoción turística de
“todo” Aragón
y no por provincias
El consejero de Vertebración
del Territorio, Jose Luis Soro,
defendió ayer que la promo-
ción turística de la comunidad
debe de ser de “todo” Aragón
y no diferenciarse por provin-
cias, porque el objetivo es
vender “una marca como su-
ma de destinos”. Así, en el
Pleno de las Cortes, puso en
valor que los tres iconos turís-
ticos que se han promociona-
do especialmente en la recien-
te feria de turismo deMadrid
(Fitur).

Broto pide a Madrid una
solución al 0,7 por
ciento del IRPF a
entidades sociales
La consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales, María Vic-
toria Broto, ha planteado que
el Gobierno de España dé una
solución al problema causado
por el reparto del 0,7 por cien-
to de la recaudación del IRPF
entre las entidades sociales,
ante las críticas del PP por la
gestión de este asunto.
En una pregunta formulada
en el Pleno de las Cortes, la di-
putada popular AnaMarín ha
asegurado que el Gobierno de
Aragón no ha hecho “nada”.

Aragón cierra 2017 con un
85% de ejecución de capítulos
inversores de los presupuestos
Gimeno asegura que solo se aplicarán cambios
en el cobro del ICA cuando se llegue a un acuerdo
EFE
Zaragoza

El consejero de Hacienda, Fer-
nando Gimeno, aseguró ayer que
la comunidad cerró 2017 con una
ejecución de en torno al 85 por
ciento en los capítulos inversores
del presupuesto (del 80 % en el
VI de inversiones reales y del 90
% en el VII de transferencias de
capital).

Esta es la liquidación provi-
sional, pendiente de que el Go-
bierno de España y la Unión Eu-
ropea ratifiquen los datos envia-
dos por el Ejecutivo autonómico,
tal y como especificó ayer en el
Pleno de las Cortes el consejero,
en una interpelación sobre las in-
versiones en el presupuesto for-
mulada por el diputado del PP
Antonio Suárez.

Suárez lamentó, durante su
intervención, que el Gobierno
aragonés, aún contando con
1.279 millones más en gasto no
financiero que en 2015, las inver-
siones incluidas en los presu-
puestos de 2018, en tramitación
en las Cortes, sigan 48,5 millones
de euros por debajo que las fija-
das en las cuentas de 2015, las úl-
timas que elaboró el Gobierno

PP-PAR. Eso significa que el ac-
tual Ejecutivo PSOE-CHA “ha
perdido la legislatura” en materia
de inversiones, a pesar de que la
inversión en equipamientos, so-
bre todo sanitarios y educativos,
es lo que “consolida” la calidad
de la prestación de los servicios
públicos.

EEnnmmiieennddaass  ddeell  PPPP
Por ello, recordó que el PP ha
presentado enmiendas a las
cuentas de 2018 para mover 140
millones hacia inversiones en in-
fraestructuras y equipamientos
desde el capítulo II de gasto co-
rriente.

A su juicio, Gimeno se ha do-
tado en este capítulo de “colcho-
nes muy cómodos” que podrían
adelgazarse para engrosar los in-
versores.

El consejero, por su parte,
centró su intervención en defen-
der la ejecución presupuestaria
del año pasado, a pesar de que
las cuentas, según recordó, se
aprobaron con casi cuatro meses
y medio de retraso, en mayo.

Y la ejecución del total del
gasto no financiero estará en tor-
no al 97 por ciento, frente al 96
% de 2016, al 95 % del 2015 o al

94 % de 2014 y 2013. Reconoció,
además, el incremento de ingre-
sos al que se refirió Suárez, pero
también que gran parte de ellos
se han tenido que dedicar al pago
de proveedores.

Gimeno, además, comparte
que hay que incrementar la in-
versión, pero siempre que esta
sea sostenible social, medioam-
biental y financieramente, y por
eso explicó que el Gobierno ya se
empieza a plantear la posibilidad
de salir del Fondo de Liquidez
Autonómica y recurrir a finan-
ciarse en el mercado, con los lla-
mados “bonos verdes”, que exi-
gen determinadas condiciones
sostenibles para las inversiones
que van a sostener. 

Por otra parte, el Gobierno de
Aragón sólo podrá aplicar cam-
bios en el cobro del Impuesto de
Contaminación de las Aguas
(ICA) cuando se llegue a un
acuerdo sobre el mismo y, ade-
más, se apruebe en las Cortes la
ley que lo modifique, algo a lo
que ni el PSOE ni el propio Ejecu-
tivo se opondrán.

Así lo ha asegurado en el Ple-
no de las Cortes el consejero de
Hacienda, Fernando Gimeno, en
respuesta a una pregunta del PP.

EFE

El catedrático de Paleontología Juan Luis Arsuaga 
es investido doctor ‘honoris causa’ por la UZ
El catedrático de Paleontología de la Universidad
Complutense de Madrid Juan Luis Arsuaga aseguró
ayer que “la mejor noticia” de los avances en la in-
vestigación genética es que “no se sepa hacia dón-
de va” la evolución humana, lo que quiere decir
que “depende de nosotros”. Así lo dijo a los medios

de comunicación antes de ser investido doctor ho-
noris causa por la Universidad de Zaragoza en el
Paraninfo de la capital aragonesa, un reconoci-
miento que para alguien con “espíritu universita-
rio” como él, según dijo, es “lo más grande” que le
puede ocurrir.

El TS confirma
que el atropello
mortal de
Barbastro fue
intencionado
EFE
Huesca

El Tribunal Supremo ha con-
firmado la pena de 8 años de
internamiento para el menor
que provocó la muerte de un
guardia civil en un control de
tráfico en Barbastro (Huesca),
en una sentencia en la que
descarta que el atropello fuera
accidental en lugar de inten-
cionado.

En su resolución, el Supre-
mo confirma en todos sus tér-
minos la sentencia condena-
toria dictada en marzo del año
pasado por la Audiencia de
Huesca, que elevó de 6 a 8
años la orden de internamien-
to cerrado dictada unos meses
antes por la titular del Juzga-
do de Menores de la ciudad.

Ambos tribunales conside-
raron al menor, que cumplió
18 años poco después del su-
ceso, autor responsable de va-
rios delitos de conducción te-
meraria, lesiones y homicidio
doloso, la misma tesis que
sostiene el Supremo en su
sentencia confirmatoria ante
el recurso de casación inter-
puesto por la defensa del acu-
sado.

Esta defensa instó en su re-
curso una unificación de doc-
trina respecto a la responsabi-
lidad del menor al entender
que no cabía considerar dolo-
so sino imprudente el delito
de homicidio, lo que impedi-
ría el internamiento del joven
en un centro cerrado.

En concreto, la letrada de
la defensa reclamó la unifica-
ción del artículo 382 del Códi-
go Penal que, a su juicio, en
caso de concurrencia de deli-
tos contra la seguridad vial,
sólo prevé la existencia de una
única infracción.

ZeC cambia 
los consejos 
de cuatro
sociedades
públicas
EFE
Zaragoza

El Gobierno de Zaragoza en
Común (ZeC) modificó ayer
los consejos de administra-
ción de sus cuatro sociedades
públicas, entre ellas Ecociu-
dad, de modo que el alcalde
Pedro Santisteve vuelve a re-
cuperar la presidencia de esta
entidad. El consejero de Eco-
nomía y Cultura, Fernando Ri-
varés, y el consejero de Urba-
nismo, Pablo Muñoz, anun-
ciaron a los medios esta deci-
sión, “en cumplimiento de la
Ley de Capitalidad”, según
concretaron.


