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Biel: “Es muy serio y muy grave que no se escuche a Aragón”
EFE
ZARAGOZA.- El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José
Ángel Biel, consideró ayer que es
“muy serio y muy grave” que no
se escuche a la Comunidad aragonesa antes de aprobar los PGE de
2009, tal y como establece el Estatuto de Autonomía. Desde el año
1978 Aragón siempre sale “mal
parado” en los Presupuestos Generales, y eso no gusta a los aragoneses, dijo el vicepresidente, quien
además hizo hincapié en que es
“más grave” que no se haya tenido en cuenta lo que dice el Estatu-

to de Autonomía: hay que “oír a
Aragón antes de que se aprueben
los presupuestos”. Por ello, Biel lamentó que no han podido “transmitir al Gobierno de España que
hay que cumplir algunas prioridades que también fija el Estatuto,
como es el carácter fronterizo de la
Comunidad, la despoblación y la
extensión territorial”. Opinó que
“si incumplen esa parte formal del
Estatuto, evidentemente tendrán
muy poca intención de firmar
acuerdos con el Gobierno de Aragón” para que sea el GA “quien ejecute las obras de infraestructuras
o las obras del Pacto del Agua”.
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ZARAGOZA.- El presidente del
PP de Aragón, Gustavo Alcalde,
acusó al jefe del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, de “dar
un golpe bajo a todos los aragoneses” con los PGE, con una dotación
para la Comunidad que calificó de
“lamentable e indignante”. Para
Alcalde, es “bastante grave” que
el Gobierno de Zapatero haya decidido rebajar el presupuesto un 12
por ciento respecto a 2008, pero le
preocupa mucho más que algunos
Ministerios “no lleguen a ejecutar
una gran parte del dinero presupuestado para Aragón”. “Con es-

tos datos -afirmó Alcalde en un
comunicado- cualquiera diría que
lo que pretende Rodríguez Zapatero es que Aragón baje a segunda
división”.
Para el líder del PP aragonés,
es “especialmente grave” la “desinversión” de algunos ministerios
respecto a 2008, entre ellos Interior, que dejará de invertir un
54,64 por ciento de lo presupuestado en 2008, con lo que eso supone en deterioro de la seguridad, o
el de Vivienda, que baja su presupuesto en Aragón un 55 por ciento.
Además, insistió en su preocupación por la falta de ejecución de los
PGE de 2007.
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Chunta califica de “inadmisible” el “importante recorte” en 2009
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tente que nuestro Estatuto de
Autonomía no garantiza las inversiones en infraestructuras del
Estado en Aragón” y recordó que
“Cataluña, Andalucía, Baleares y
Castilla y León, con Estatutos que
establecen criterios de inversión
atendiendo a sus peculiaridades,
han visto aumentado el nivel de
inversión mientras Aragón va a
sufrir un importante recorte”. Para Fuster, “Si en Aragón se tuviese
en cuenta la extensión, deberíamos percibir el 9,4 por ciento del
presupuesto total, más del doble
de lo que se ha previsto”.
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E.P.
ZARAGOZA.- Chunta Aragonesista calificó como “inadmisible”
el “importante recorte presupuestario que va a sufrir Aragón en
2009”, como se desprende de la
presentación del proyecto de los
PGE. Para CHA, es intolerable
que Aragón descienda del 5,0 por
ciento al 4,4 por ciento del total
de la inversión estatal.
El secretario de Infraestructuras de CHA, Bizén Fuster, señaló
que “el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado deja pa-
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IU critica la “merma” de inversiones respecto a otros territorios
E.P.
ZARAGOZA.- El diputado autonómico de IU, Adolfo Barrena,
criticó ayer la “merma” de inversiones del Gobierno de España en
Aragón respecto a otras comunidades autónomas. Barrena valoró
ayer, en rueda de prensa, el proyecto de PGE.
Tras tildar el proyecto de “virtual”, Adolfo Barrena pidió datos
sobre el balance y el nivel de ejecución de los Presupuestos de este
año y, en especial, sobre el impacto
de la Expo en las cuentas públicas
del Estado. Barrena aludía al gas-

to extra del Ejecutivo central para
“gastos sobrevenidos” que no está
consignado, al parecer, en los PGE
del 2009. El dirigente de IU-Aragón
lamentó la “compra de votos de
partidos nacionalistas” que, a su
juicio, realiza el Gobierno central
del socialista Rodríguez Zapatero y criticó a estos partidos porque
“van a cambiar votos por carreteras o por otra cosa, lo que rompe el
equilibrio de solidaridad”. Barrena
expresó que Zapatero ha incumplido varios de sus compromisos electorales, uno de los cuales era que
ninguna comunidad saliera perjudicada en su financiación.
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