
ZARAGOZA. El consejero de
Obras Públicas, Alfonso Vi-
cente, tiene el compromiso
expreso del Ministerio de Fo-
mento de financiar parte de
las obras de la red de metro
de Zaragoza “en las mismas
condiciones” en las que ha fi-
nanciado el suburbano en
otras ciudades españolas. En
este sentido, recordó que se-
rán los estudios que ya están
en marcha los que dirán si el
metro es viable, qué líneas y

recorridos tendrá y, sobre to-
do, cuál será su coste.

VICENTE EXPLICÓ que el Plan
Intermodal que plantea el
Consorcio de Transportes de
Zaragoza apuesta por el pea-
tón, puesto que según los úl-
timos datos conocidos el 42%
de los desplazamientos por
la capital aragonesa se reali-
zan a pie.

Por este motivo, se prevén
actuaciones como la crea-
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ECONOMÍA. Una de las solu-
ciones para la crisis que su-
fren las constructoras de
todo el país tras la desace-
leración del mercado in-
mobiliario pasa por la obra
pública. En Zaragoza, la Ex-
po está tirando del carro,
pero es por el momento, ya
que una vez finalizados to-
dos los trabajos relaciona-
dos con la muestra muchas
empresas deberán girar la
vista hacia otros proyectos.

Por este motivo, la aso-
ciación aragonesa de Cons-
tructores y Promotores
abogaba ayer por que des-
de las instituciones públi-
cas se aceleren e impulsen

proyectos como el de Arco
Sur, donde en los próximos
años se van a levantar mi-
les de viviendas.

15.000 SON LOS EMPLEOS rela-
cionados con el sector de la
construcción que el Gobier-
no de Aragón calcula que
se van a perder en nuestra
Comunidad por culpa de la
crisis. Para mitigar esta pér-
dida de puestos de trabajo,
las viviendas de protección
de protección oficial son
una de las soluciones que
se barajan, pero también el
proyecto de Gran Scala,
que los constructores ven
con buenos ojos. E. M.

Fomento se compromete con el metro

Ternasco de Aragón Manjar de una “tierra única”

El ternasco de Aragón es un producto con denominación de origen que en los próximos tres años

va a participar en el proyecto Carnes únicas de tierras únicas. Esta iniciativa, que es de carácter 

nacional, tiene como objetivo informar a los consumidores sobre las características de este 

producto cárnico en comparación con los que no llevan un sello de calidad. METRO

Les faltan derechos
El 95% de las empleadas
del hogar que trabajan 
en Aragón son inmigran-
tes, procedentes sobre to-
do de Colombia y Ecuador.

Mujer. Inmigrante. De en-
tre 31 y 40 años. Éste es el
perfil mayoritario de las
empleadas del hogar que
trabajan actualmente en
nuestra Comunidad. El se-
cretario de Igualdad y Políti-
cas Sociales de UGT, Fer-
nando Gallego, aseguró

ayer que desde el sindicato
se pretende equiparar sus
salarios y derechos básicos
a los de otros sectores.

Por ello –de manera pio-
nera en España– el Ayunta-
miento de Zaragoza deci-
dió, junto al sindicato, crear
el programa Empleo Domésti-
co, Empleo Limpio, que pre-
tende dignificar el trabajo
de las empleadas del hogar
desde el año 2005.

Así, las mujeres pueden
asistir a cursos formativos

sobre el régimen especial
de empleadas del hogar, be-
neficiarse de un seguro pri-
vado y gratuito de baja por
enfermedad o recibir aseso-
ramiento personalizado. 

Todas estas medidas, en-
caminadas a mantener a las
trabajadoras más y mejor
informadas sobre sus dere-

chos, también benefician a
los contratantes, sobre todo
en el papeleo.

AUNQUE EL RÉGIMEN de em-
pleadas del hogar admite el
acuerdo verbal, desde UGT
se insiste en la necesidad de
exigir siempre contratos.
De momento, el número de
empleadas dadas de alta en
la Seguridad Social en Ara-
gón asciende a 5.879 (4.000
trabajan en Zaragoza y su
provincia). EVA TERRAZ 

UGT denuncia la “discriminación” a las empleadas del hogar

Los primeros voluntarios

comenzaron a recoger ayer

sus uniformes para la Expo.

Noticias en breves
CASO FAGO. La Audiencia de
Huesca y el Juzgado de Instruc-
ción 2 de Jaca han rechazado la
práctica de nuevas pruebas so-
licitadas por la defensa del úni-
co imputado, Santiago Mainar.

ACERALIA. El alcalde anunció
ayer que el Ayuntamiento de
Zaragoza recurrirá la sentencia
que impide construir viviendas
en los antiguos terrenos de
Aceralia en el Picarral. 

PARQUE GRANDE. Hasta den-
tro de un año no estará listo 
el estudio que debe ofrecer 
las directrices para reformar 
y reordenar el Parque Grande
de Zaragoza. METRO

Sentencia AVA

Carrera del Ebro
Este domingo, unos 1.700 atletas toma-
rán parte en la Carrera del Ebro. En su
tercera edición, la prueba presenta su
recorrido más largo, 19,4 kilómetros, y
una mayor dureza. Se desarrollará por el
campo de maniobras de San Gregorio.

Un kart ecológico
Sobre el circuito de la Ciudad del Motor
de Alcañiz se presentó ayer el kart 100%
aragonés que el año que viene competi-
rá en el campeonato Fórmula Zero. Su ca-
racterística principal es que funciona con
hidrógeno y expulsa agua –imagen–.Noticias

El Consorcio de Transportes 
de Zaragoza está participado
por el Gobierno de Aragón
(47%), el Ayuntamiento de 
Zaragoza (42%), la DPZ (6%) y
otros 29 municipios (5%) cer-
canos a la capital aragonesa.
A finales de mes, el consorcio
tiene previsto aprobar el plan
sobre sus futuras actuaciones.

El consorcio

Conflicto en el Tíbet Acto solidario pro derechos humanos 
CHA ha organizado para esta tarde (17.00) un acto reivindicativo
bajo el cartel de China en el paseo Independencia de Zaragoza.

Internet Los museos de Aragón se pueden ver con un ‘click’
A golpe de ratón, los internautas pueden disfrutar, sin moverse de casa, de los
fondos artísticos de Aragón en la web www.patrimonioculturaldearagon.com.

La Expo ya
reparte sus
uniformes
RANILLAS. Faltan poco más
de dos meses para que el re-
cinto de Ranillas abra sus
puertas. Por ello, la Expo ha
comenzado a distribuir en-
tre sus miles de voluntarios
los uniformes que vestirán
este verano. Los primeros
fueron a recogerlos ayer al
Actur. Con un aspecto juve-
nil y veraniego, en las pren-
das que se distribuyeron so-
bresale el color azul, en cla-
ra referencia al tema central
de la Expo: el agua.

LA PROGRAMACIÓN MUSICAL

que se podrá disfrutar en
Ranillas también está dan-
do nuevos pasos. Así, en el
Balcón de las Músicas, con
capacidad para 600 perso-
nas, habrá tres conciertos
diarios (19.00, 21.00 y 00.30
horas) de artistas de todo 
el mundo, pero también de
aragoneses como Niños del
Brasil, Tuco Requena o DAB
–liderado por Pedro An-
dreu, de Héroes del Silen-
cio–. Eso sí, sólo tocarán 
lo mejor de su repertorio
durante 45 minutos. E. M.

Absueltos los 
cinco directivos
ZARAGOZA. La Audiencia de
Zaragoza ha absuelto a los
cinco directivos de la agen-
cia de valores AVA y a la au-
ditora Ernst&Young de los
delitos de insolvencia puni-
ble y societario. La querella
fue presentada por 18 inver-
sores que se vieron afecta-
dos por un agujero patrimo-
nial de 84 millones de euros
en la agencia aragonesa.   EFE

La suciedad en
Valdespartera
ZARAGOZA. El grupo munici-
pal del PP criticó ayer la su-
ciedad que se acumula en
Valdespartera junto a las vi-
viendas que dan a la carrete-
ra de Valencia. Según los po-
pulares, “los vecinos llevan
casi un año denunciando 
–al Ayuntamiento– esta la-
mentable situación”.    METRO

Universidad

Comienzan las 
elecciones a rector
EDUCACIÓN. La campaña pa-
ra elegir al sucesor de Felipe
Pétriz, actual rector de la
Universidad de Zaragoza, 
comienza hoy en los centros
universitarios. Desde EDU
(Estudiantes en Defensa de
la Universidad), se abogaba
ayer por que los universita-
rios participen escuchando a
los candidatos y ofreciendo
propuestas y quejas. METRO

Las empresas
de la construcción
confían en Arco Sur
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ción de Áreas 30 en el entor-
no de la plaza de Los Sitios y
la calle León XIII, donde los
vehículos no podrán supe-
rar los 30 km/h, y extender
la red de carril bici. Además,
se quieren construir aparca-
mientos disuasorios en la Fe-
ria de Muestras, el hospital
Royo Villanova y La Cartuja.
CHA, pidió la extensión de
la red de cercanías a Barbas-
tro, Calatayud, Sariñena, Ca-
riñena o Huesca. EFE

contratos se firma-

ron a través del pro-

grama en 2007 (más del 97%

del total de Aragón).
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