
   
PERIÓDICO DE ARAGÓN 06-AGOSTO-ZO1B —_—3.—_1,

 

I , …: ._¡

Difusión: Regional " (lunes)

el Penod¡coOJD: 8402 nº pagina: 11

EGM: 43000 SUP|1 -

 

COMARCA DEL MONCAYO > TURISMO
 

Petición al Estado para la apertura

definitiva del parador de Veruela

º CHA critica que

el primer anuncio se

realizó hace diez años

i EL PERIÓDICO

HUESCA

Chunta Aragonesista ha reclama—

do al Gobierno de España acom-

promisos concretos» para la aper—

tura definitiva del parador de

Veruela. dado que la última res-

puesta al respecto dada por el Eje

cutivo en el Senado <<adolece de

indefinición en cuanto ala fecha

prevista». La secretaria general de

CHA. Carmen Martínez. recordó

ayer que ha transcurrido una dé

cada desde el primer anuncio de

la fecha apertura del parador de

Veruela. y que <<aún no se como

ce cuándo se pondrá en funciona-

miento». lo que considera <<una

asignatura pendiente».

Por eso, CHA reclama realizar

¿¿cuantas HCIUEICÍOHES sean DECE—

sarias» para poder abrir. definiti-

vamente. este parador de Verne

la. que considera <<pieza clave pa-

ra el futuro del turismo como

motor económico de la comarca

de Tarazona y El Moncayo».

En este sentido. la formación

expone que aes preciso abordar

esta cuestión como una priori-

dad politica. puesto que llevamos

una década esperando su apertu-

ra, dado que se planteó como su

primera fecha de puesta en fun-

cionamiento el ya lejano 2008».

incide Martínez.

El Gobierno. en la respuesta

proporcionada a la pregunta for—

mulada por el senador de Com-

promís en el Senado. puntualiza

que antes de proceder a la aper-

tura del parador de Veruela es ne—

cesario realizar determinadas ac—

tuaciones por parte de diferentes

instituciones y organismos y que

por ese motivo no es posible lijar

una fecha de apertura. algo que

nunca ha llevado a cabo a pesar

de haber asegurado en varias oca-

siones quela apertura se produci—

ría <<en breve».

El Ejecutivo central también

señala que la inversión efec-

tuada por el Instituto de Turis—

mo de España (Turespaña) en la

construcción del parador ha as-

cendido. hasta el momento. a

25.009.945.59 euros y que es apre

maturo» determinar el número

de empleados que tendrá el pa-

rador. E  


