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ZARAGOZA.- El ministro para
las Administraciones Públicas,
Mariano Rajoy, presidirá los
próximos días las diferentes
Comisiones Mixtas de Transfe
rencias que harán efectiva la
aceptación por parte de cada
comunidad autónomadel nuevo
sistema de financiación autonó
mica para 1997/2001 y que Ara
gón firmarámañanamiércoles.
Según informóayer el Ministe
rio, con el nuevosistema,que hoy
aprobarán la ComunidadValen
ciana, Murciay Cantabria,el Esta
do atribuirála recaudacióndel 30
por ciento del IRPFa las autono
mías, que tendránfacultadesnor
mativas en laregulacióndelostri
butos cedidos.
El nuevo modelo de financia
ción autonómicafue aprobadoel
pasado 23 de septiembrepor 14
de las 17 comunidades autóno
mas -todas salvo Extremadura,
que lo ha recurrido, Castilla-La
Mancha y Andalucía y las dos
forales: Navarrayel PaísVasco,a
quienes no afecta dado su regí
men económicoyfiscalespecial-.
La nuevafinanciacióntambién
ha sido ratificadatanto enel Con
greso de los Diputadoscomo en
el Senado.

ZARAGOZA.- El director pro
vincial del Ministeriode Educa
ción y Cultura (MEO)en Zara
goza, Jesús Arriaga,puso ayer
su cargo a disposición del
Ministerio. Arriaga presentó a
las 13:45unacartaantelaDele
gación del Gobierno en Zara
goza, en laque poníasu cargo
a disposición del Ministerio.
Fuentes de la Delegación de
Gobierno en Aragón informa
ron que”se haenviadoal MEC
la propuestade cesede Arria
ga”, y que, a partir de ese
momento es “muy proba
ble”que se abra un plazo de
candidaturas para buscar un
sustituto.
En una rueda de prensa
anterior a estapropuesta,Arría
ga declaró que no siente “nin
gún sentimiento fuera del
deseo de trabajar siempre
con el mismoesfuerzoy dedi
cación, estédondeesté”.
Arriaga, quienpor lamañana
estuvo en la presentaciónde la
nueva sede de la dirección,se
negó a hacerningunadeclara
ción sobresu posiblecese y se

Abastecimiento
deagua

limitó a señalarque “entodolo
que competea sus actuacio
nes, ha actuado siempre
anteponiendoel bien común
de la educacióna cualquier
tipo de interés personal o
político”. Tambiénseñalóque
tanto él cornosus colaborado
res son funcionarioscuyoobje
tivo únicoes “el biende la edu
cación”.
Desde su tomade posesión
el pasado 3 de julio, la actua
ción de Arriaga ha provocado
continuos enfrentamientos
con variossectoresdela comu
nidad educativa aragonesa.
que lo han acusado de actuar
con excesivadurezatantoen la
aplicación dela LOGSEcomoa
la horade implantarlasdirectri
ces impuestasdesdeMadrid.
Arriaga, licenciado en Filo
sofíay Letras-FilologíaFrance
sa.- fue durante diez años ins
pector de Educaciónen el ser
vicio provincial de Inspección
de Zaragozadonde desempe
ñaba el cargo de inspec
tor-coordinador, hastasu nom
bramiento como director pro
vincial del MECen Zaragozael
pasado 3 de julio.
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ZARAGOZA.- El concejal
de obrasy serviciosdel Ayun
tamientó de Zaragoza,José
Luis SantaCruz,informóayer
a Efesobrelasobrasque a lo
largo de una semanase van
a ejecutar en un carril de la
Vía Ibérica para subsanar
unas averíasen dos tuberías
de abastecimientode agua.
Según las manifestacio
nes de Santa Cruz. las rotu
ras se detectaron antes de
las pasadasfiestas de Navi
dad, pero aunque eran de
importancia el Ayuntamiento
prefirió esperar para que no
se perjudicaraaltráfico.
El concejal ha señalado
que las obrascomenzarána
partir de mañanay se locali
zan en un carril deentradade
la VíaIbérica unto alHospital
Militar,
Fuentes municipalesreco
miendan a los usuarios de
estavía, en especialalosque
proceden de los polígonos
industriales, que para evitar
problemas de tráfico acce
dan a la ciudad por Gómez
Laguna.
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ZARAGOZA.- ElJusticiade Ara
gón, JuanMonserrat,hasugerido
al Gobiernoregional que adopte
las medidasque considereopor
tunas paraevitarque ciudadanos
aragoneses de localidades limí
trofes se empadronenen pobla
ciones navarrascon el fin de dis
frutar de algunasventajas,como
las detipofiscal.
Monserrat ha hecho público
un informe en el que define su
postura ante el caso de numero
sos ciudadanos que, aunque
habitan en la Comunidadde Ara
gón, están empadronados en
municipios de Navarra.
Esta circustanciase ha detec
tado en laslocalidadesaragone
sas de Tarazona, Novallas,
Mallén, Novillas,Taustey Ejeade
los Caballeros,en las que el Jus
ticia de Aragón ha centrado su
investigación.
Las razones que llevan a los
habitantes a empadronarse en
Navarra son de tipo fiscal, tanto
por los impuestos,que son más
bajos, como por las subvencio
nes, que son mayores,y otras de
carácter sanitario,ya que losciu
dadanos estánmáscerca decen
tros hospitalarios.Además, tam
bién hay razonesde tipo laboral.
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ZARAGOZA.- El Grupo Parla
mentario Socialistade las Cortes
de Aragón ha pedido a Carlos
Piquer que renuncie a las actas
de diputado regional y senador
autonómico “urgentemente”y
ha anunciadoque si no es así le
dará de bajaen el Grupo Carlos
Piquer ha reintegradoya la canti
dad gastada indebidamente en
un club de alterne con la tarjeta
VISA que usaba en su condición
de portavozdel PSOE.
El portavoz socialista en las
Cortes regionales. Ramón Teje
dor, señalóayer en una rueda de
prensa celebradatras la reunión
del plenariodel GrupoParlamen
tario que ya se le ha comunicado
esta decisión unánimedel Grupo
al diputado regional y senador,
con la que se asumela adoptada
recientemente por las Ejecutivas
Federal y Regionaldel PSOE
Tejedor ha indicado que aun
que no se le ha especificadoun
plazo concretoa Piquerparaque
renuncie a lasactas de diputado
y senador,estadecisión hade ser
en breve, aunque hasta febrero
no se podrá materializarel pase
de Piquer al Grupo Mixto al
comenzaren esafechael periodo

-

hábil de laCámararegional.
El portavoz socialista ha afir
mado que el Grupoha conocido
hoy el informe sobre el caso
redactado por el responsablede
Finanzas de la Comisión Ejecuti
va Regional, Roberto Ortíz de
Landázuri, y ha señalado que se
ha comprobado que la cantidad
“indebidamente usada” por
Piquer con la VISAen su condi
ción de portavoz del Grupo
-127.900 pesetas-fuereclamada
y “puntualmente reintegrada
hasta el últimocéntimo”.
Tejedor indicó que esa canti
dad se abonó en cuatro pagos,
uno de 93.000 pesetas,otro de
1 6 000 pesetasy otros dos más,
de diezmil pesetascada uno, por
distintos conceptosen un club de
alterne aunque el receptor del
dinero no fue siempre el mismo.
Ha indicado que el Grupo no
cree que Piquerasista el viernes
al pleno de Presupuestos que
celebrarán las Cortes,y ha señalado que “probablemente”para
esa fecha ya no sea diputado
regional al estarsuspendidocau
telarmente de militancia en el
PSOE Tejedorha subrayadoque
no adoptarás ninguna acción
legal al haberreintegradola can
tidad gastadacon laVISA.
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LAVADORA

59.900

FAGOR FE-83 800 rpm

LAVADORA
CORBERO LD-1550 500 rpm

45.900

VIDEO
THOMSON VP-4450
4C.C+ Showvi.w

49.900

TELEVISOR
SONY 25” KV C-2503 E
Tubo Sup.rfrmnitron

99.900

FRIGO
COMBI CORIERO FC-330
2 motor.s 300 litros

59.900
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