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D.A.

HUESCA.- El Consejo de Go-
bierno aprobó el Decreto por 
el que se aprueba el Regla-
mento de las Empresas de 
Turismo Activo, que unifica 
en un único texto la normati-
va referida a estas empresas, 
lo que proporciona mayor 
seguridad jurídica a los órga-
nos que van a aplicar la nor-
ma y a los turistas que van a 
participar en las actividades 
en aspectos como la cuantía 
de los seguros o la experien-
cia y titulaciones de los mo-
nitores, guías o instructores, 
según explicó ayer el GA. 

El objeto del reglamento 
es establecer los requisitos 
para la prestación de servi-
cios de turismo activo en la 
Comunidad Autónoma.

Unifi cada en un 
reglamento la 
normativa sobre 
turismo activo

D.A.

HUESCA.- Dos comuni-
dades de regantes del Alto 
Aragón van a recibir sub-
venciones por valor de cua-
tro millones de euros para 
ejecutar obras de moderni-
zación de regadíos, según 
acordó ayer el GA. La obra 
de mayor envergadura la 
realizará la Comunidad de 
Regantes Binaced-Valcarca, 
de Binaced, que tiene previs-
to llevar a cabo un proyecto 
de modernización integral 
de 1.363 hectáreas, median-
te la transformación a riego 
a presión del regadío actual 
de gravedad. La Comunidad 
de Regantes Coll de Foix, de 
Albelda, realizará una mo-
dernización integral de 65 
hectáreas.

Subvenciones 
para modernizar 
el regadío en 
Binaced y Albelda

D.A.

HUESCA.- El GA aprobó ayer un 
decreto relativo a la publicidad 
de las sanciones impuestas por 
infracciones muy graves en ma-
teria de prevención de riesgos 
laborales, en el que también se 
recoge la creación de un registro 
de consulta pública. Según esta-
blece el artículo 40.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden 
Social, las sanciones impuestas 
por infracciones muy graves en 
materia de prevención de ries-
gos laborales, una vez firmes, 
se harán públicas en la forma 
en que se determine reglamen-
tariamente, incluyendo la crea-
ción de un registro de consulta 
pública. A todo ello da respuesta 
el Decreto aprobado por el Con-
sejo de Gobierno. 

Registro para las 
sanciones graves 
en prevención de 
riesgos laborales

EFE

ZARAGOZA.- El científico Mateo 
Valero, director del Centro Na-
cional de Supercomputación de 
Barcelona donde está instalado 
el súpercomputador Mare Nos-
trum, ha sido galardonado con 
el Premio Aragón 2008, mientras 
que el Premio Aragón Interna-
cional 2008 recae en el programa 
europeo de intercambio de alum-
nos Erasmus.

Así lo aprobó ayer el Consejo 
de Gobierno de Aragón después 
de haber recibido la propuesta 
que le trasladó el jurado de es-
tos premios, que son las más al-
tas distinciones que se conceden 
en la Comunidad con motivo del 
Día de Aragón, el 23 de abril.

El galardón reconoce en Ma-
teo Valero su aportación inves-
tigadora y su contribución a la 
transferencia de resultados cien-
tíficos a la sociedad, logrando 
importantes avances en el cam-
po de la simulación y el cálculo 
matemático.

Nacido en la localidad zarago-
zana de Alfamén en 1952, es in-
geniero de Telecomunicaciones 
por la Universidad Politécnica de 
Madrid y doctor en Telecomuni-
cación por la Politécnica de Ca-
taluña.

Sus principales proyectos 
científicos se centran en el cam-
po de la Arquitectura de los Com-
putadores, un sector clave para 
la simulación de investigaciones 
de todo tipo que tiene su princi-
pal punto de partida en el Mare 
Nostrum, uno de los computado-
res más potentes del mundo.

Desde su despacho del De-
partamento de Arquitectura de 
Computadores de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, co-
munidad en la que reside desde 

hace casi 35 años, Valero confe-
só que se siente orgulloso y “con-
tentísimo” con esta distinción 
porque viene de su tierra y por-
que, en el fondo, es un premio “a 
la Ciencia”.

Mateo Valero manifestó que 
más que a él personalmente el 
premio reconoce “a un equipo” 
y, sobre todo, “a la Ciencia”, que 
lo que necesita son revulsivos 
para producir ideas que luego in-
fluyen en la sociedad y producen 
riqueza en el entorno.

El Premio Aragón Internacio-
nal 2008 ha recaído en el progra-
ma Erasmus, que el año pasado 
celebró su vigésimo aniversario 
con el mismo objetivo con el que 
fue creado: impulsar un cambio 
en la educación superior y fo-
mentar la movilidad como una 
experiencia que aportará ven-
tajas en la salida al mundo la-
boral.

En España 213.884 alumnos 
han participado en este progra-
ma desde su puesta en marca y 
desde los 240 que viajaron en el 
curso 1987-1988 se ha pasado a 

22.891 en el 2005-2006.
Por otro lado, el Consejo de 

Gobierno de Aragón dio ayer luz 
verde al contrato-programa entre 
el Departamento de Universidad 
y la Universidad de Zaragoza pa-
ra financiar con 1,4 millones de 
euros las titulaciones oficiales de 
Filosofía, Bellas Artes, Odontolo-
gía y Optica. 

La incorporación de nuevas ti-
tulaciones supone para esta uni-
versidad una mejora cuantitativa 
y cualitativa muy significativa, 
ya que se incrementa el número 
de enseñanzas y se incorporan 
algunas con proyección de futu-
ro en el Espacio Europeo. 

RED DE CARRETERAS

 Asimismo el Consejo de Go-
bierno autorizó ayer un gasto 
plurianual de 8.894.451 euros 
para las asistencias técnicas a 
la redacción de los trece estu-
dios informativos y proyectos 
constructivos integrados en el 
Proyecto RED de Carreteras im-
pulsado por el Ejecutivo auto-
nómico.

El proyecto RED afectará ini-
cialmente al acondicionamien-
to de 1.500 kilómetros de la red 
principal autonómica y el inicio 
de los trabajos, por un sistema de 
concesión a empresas por perio-
dos prolongados de tiempo, está 
previsto en 2011.

El vicepresidente del Gobier-
no de Aragón, José Ángel Biel, 
explicó en la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Gobierno 
que cuando se comience el pro-
yecto RED se desembolsará una 
inversión muy importante en la 
comunidad autónoma que po-
dría compensar la crisis econó-
mica y de la construcción que se 
avecinan.

Las distinciones se entregarán el próximo 23 de abril

El programa Erasmus y el científi co 
Mateo Valero, premios Aragón 2008

Mateo Valero. S.E.

Un joven muere en dependencias policiales
Un joven de 23 años murió ayer al parecer por causas naturales 

en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, unas 
horas después de que fuera detenido por robar un turismo, infor-
maron fuentes policiales. El cuerpo sin vida del joven, identifica-
do con las iniciales G.G.R., fue descubierto en torno a las 6 horas 
por uno de los agentes que se encargan de la seguridad de los cala-
bozos al comprobar que no se movía ni respondía a sus llamadas. 
Posteriormente, se requirió la presencia de un servicio médico que 
certificó la muerte del joven, que es un ciudadano español resi-
dente en la capital aragonesa. Según las fuentes policiales, el cuer-
po “no presenta ningún signo de violencia” por lo que todo apunta 
a que ha podido morir por causas naturales, aunque se está a la 
espera del resultado de la autopsia a la que ha sido sometido. La 
Policía Nacional, según añadieron las citadas fuentes, ha abierto 
una investigación para conocer los pormenores de su detención y 
su estancia en las dependencias policiales. EFE

Un polaco asume la dirección de GM España
El polaco Romek Rytwinski asume desde ayer la Dirección Ge-

neral de General Motors (GM) España en sustitución de Antonio 
Pérez Bayona, quien se jubila tras veintiocho años en la compañía. 
Rytwinski, hasta ahora director general de GM Polonia y director 
de la planta de Gliwice, asume las funciones ejecutivas, si bien Pé-
rez Bayona permanecerá en la factoría de Figueruelas hasta el 1 
de junio para facilitar el relevo. El nuevo director general, quien 
rendirá cuentas ante Gerald Johnson, director ejecutivo de GM-
VO-Europe, llega en un momento de especial trascendencia para 
la planta española, debido al plan de ajuste laboral que afectará a 
un máximo de 864 de los casi 8.000 trabajadores con que cuenta 
Figueruelas. Este plan, que supondrá la supresión de un total de 
5.500 puestos de trabajo en diez plantas de GM Europa, está pa-
ralizado hasta la aprobación de un acuerdo marco para regular de 
manera homogénea las externalizaciones en todas las instalacio-
nes europeas, algo que podría producirse en el plazo de dos sema-
nas, según cálculos del Comité de Empresa de Figueruelas. EFE

La libre elección de especialista, desde 2009
La directora general de Atención al Usuario del GA, Teresa 

Antoñanzas, anunció ayer que la libre elección de especialista y 
centro comenzará a aplicarse de forma piloto “no para todas las 
especialidades ni centros” a principios de 2009. Esta posibilidad 
será una de las que esté recogida en la Carta de Compromisos que 
la consejería de Salud y Consumo quiere editar para “finales de es-
te año o principios del que viene”. Antoñanzas se pronunció así en 
una comparecencia ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de 
Aragón, donde informó sobre los objetivos de esta dirección gene-
ral. La Carta recogerá los compromisos “que seamos capaces de 
llevar a cabo y por los que podamos velar”. Además de la libre elec-
ción de especialista y centro, mencionó otros compromisos que ya 
existen y que se integrarán en la Carta, como los plazos máximos 
de atención para determinadas pruebas diagnósticas e interven-
ciones quirúrgicas o las voluntades anticipadas. E.P.

Puente del Tercer Milenio sobre el río Ebro
El tablero del Puente del Tercer Milenio, una estructura de 

30.000 toneladas y 270 metros de longitud, cuelga desde ayer del 
arco de hormigón que lo sostiene sobre el cauce del Ebro con la 
ayuda de 50 péndolas, cables de acero que aseguran esta gran obra 
diseñada por el ingeniero Juan José Arenas. En los últimos días 
ha concluido la retirada de los pilones que lo sujetaban hasta aho-
ra tras una compleja operación de ingeniería que, según sus dise-
ñadores, constituye un hito en la ingeniería mundial, puesto que 
nunca hasta ahora se había desarrollado una maniobra de estas 
características en un puente de hormigón blanco de alta resisten-
cia y de estas dimensiones. El puente, una obra promovida por Za-
ragoza Alta Velocidad y que ha construido la empresa Dragados, 
cierra el Tercer Cinturón de circunvalación de Zaragoza. EFE

Puente del Tercer Milenio sobre el río Ebro. EFE


