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“Hay que tomarse
en serio la crisis, que
tiene un efecto gravísimo que es el paro,
y que en Aragón alcanza a 80.000 personas,
pero la vamos
a superar”
JOSÉ ÁNGEL BIEL
Vicepresidente del Gobierno
de Aragón

“Este premio es un
acicate para seguir
progresando y un plus
de responsabilidad
para nuestra empresa”
IGNACIO ALMUDÉVAR
Gerente de Agropal
y premio Empresa Huesca
2009

“Es necesario establecer líneas estratégicas
de respaldo a la empresa y una receta
para salir de la crisis
está en insistir, resistir
y nunca desistir”
ARTURO ALIAGA
Consejero de Industria,
Comercio y Turismo

“En este contexto tan
negativo, debemos ser
optimistas y desde
nuestras empresas
contribuir a su superación con la única
fórmula que se me ocurre: trabajar más
y mejor”
JOSÉ LUIS LÓPEZ
Presidente
de Ceos-Cepyme

vención, no ocultó la preocupación del mundo empresarial al calificar la situación de “realmente
difícil” y pidió a los poderes públicos que pongan en marcha las medidas propuestas desde las organizaciones empresariales.
Por su parte, el consejero Aliaga recordó que hace ahora un año
Aragón crecía y vivía expectante
ante la celebración de la -Expo y
el paro era estructural, “la crisis
estaba lejos”, comentó. Se refirió
a la “dramática situación actual
con más de 80.000 parados” y
constantes anuncios de ERE, como los dos conocidos en las últimas horas en Huesca, en alusión
a los de industrias Luna y Leche
Pascual. Aliaga animó, sin embargo, a los empresarios a mirar “al
futuro con optimismo” y planteó
la necesidad de establecer líneas
estratégicas de respaldo al sector
empresarial para crear empleo.
“La receta- dijo- es insistir, resistir y nunca desistir”.
El economista y consultor de
empresas Pedro Schwartz ofreció
una conferencia en la que aportó
algunos datos que evidencian el
principio del fin de la crisis como
la recuperación del dólar o del
precio de las materias primas.
Una visión optimista que luego le
agradeció Biel.
M. PÉREZ
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UGT irá a los tribunales si no
se asigna destino a 6 policías
locales en segunda actividad
psicosociales” en el cuerpo que está llevando al aumento de bajas por
motivos psicológicos. “Los agentes tienen miedo porque están sufriendo ninguneo, desconsideración personal, intimidaciones, actuaciones arbitrarias con la carrera profesional, aislamiento...”, manifestó el representante de UGT.
Piden una investigación secreta
Por otra parte, desde el sindicato
criticaron la decisión del Ayuntamiento de recurrir la sentencia dictada en marzo por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo anulando por falta de pruebas el expediente abierto contra un agente por
insultar presuntamente al intendente y que fue suspendido un año.
A este respecto, Allué reveló que el
sindicato ha solicitado que se abra
una investigación reservada para
aclarar si las personas que promovieron el expediente incurrieron
en algún tipo de infracción.
También recordó que el mismo
juzgado ordenó en marzo al consistorio que pagara a dos agentes
en segunda actividad el 80% del
aumento salarial que se había aplicado a la totalidad de la plantilla.

HUESCA. Fernando Martínez,

Concluyó afirmando que la solución pasa por los máximos responsables políticos y policiales y lanzó un guante a la nueva edil de Seguridad Ciudadana, Amalia Aso,
“ya que solo es cuestión de hablar”.
En respuesta a estas demandas,
fuentes del Ayuntamiento anunciaron el citado catálogo estará listo antes de dos semanas ya que solo falta especificar las funciones
que tendrá cada puesto de los tres
destinos posibles (información y
control de edificios, mantenimiento y control de vías públicas).
Aseguraron, además, que no hay
seis policías locales en segunda actividad sin destino como mantiene UGT sino cuatro y explicaron
que de ellos, tres tienen que someterse aún a un tribunal médico, que
es el órgano que decide si un funcionario es apto o no para desempeñar otras funciones. Mientras,
hay un cuarto que ya ha superado
este trámite y que solo está a la espera de que la Comisión de Evaluación Sanitaria -integrada por
responsables políticos y sindicales
del Ayuntamiento de Huesca- le
asigne un puesto adaptado.

el trabajador de la empresa química Inquidesa de Monzón
que pidió en los tribunales que
se reconociera su cáncer como
enfermedad laboral, falleció el
pasado martes sin haber podido conocer la sentencia sobre
su caso. Este antiguo empleado de la factoría de cloro, aquejado de un cáncer de páncreas,
achacaba su enfermedad a la
falta de medidas de seguridad
en la empresa, según se puso
de manifiesto en el juicio celebrado el pasado mes de febrero en el Juzgado de lo Social de
Huesca. La reclamación iba dirigida contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS), que le dio la incapacidad por enfermedad común.
Arancha García-Carpintero,
secretaria provincial de Comisiones Obreras, sindicato que
apoyó su demanda, anunció
ayer que “vamos a seguir apoyando sus intereses, por su familia y porque nos dio un
ejemplo de valentía hasta el final”. Martínez conocía que le
quedaba poco tiempo de vida,
pero quiso defender una reclamación que era pionera. García-Carpintero aseguró que
“llegaremos hasta la última instancia, como él quería” y destacó que “ha muerto sin haber
podido conocer la sentencia”.

RUBÉN DARÍO NÚÑEZ

M. J. V.

El sindicato denuncia un “hostigamiento laboral” hacia los agentes.
El catálogo de puestos estará listo en 15 días, según el Ayuntamiento
HUESCA. El sindicato UGT amenazó ayer con llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Huesca si
no asigna un destino a seis policías
locales que, según sus informaciones, están en segunda actividad
por una merma de las aptitudes
psicofísicas y que pese a que desean recolocarse en otro puesto de
trabajo de la plantilla municipal,
“están en casa sin hacer nada y cobrando sus sueldos, que entre todos suponen más de 120.000 euros
al año”, aseguró ayer Chema Allué,
secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos.
Allué recordó que llevan seis
años exigiendo que se elabore un
catálogo de puestos “para que los
salarios que pagan los ciudadanos
a estos policías tengan una contrapartida porque no son personas vagas que quieran quedarse en casa”.
Desde UGT denunciaron también un “hostigamiento laboral”
por parte de la Jefatura de la Policía Local hacia estos agentes. “Están utilizando el poder de forma
arbitraria y perversa y no lo vamos
a consentir”, advirtieron.
En este sentido, Allué alertó de
que han detectado “graves riesgos

Muere sin
conocer el fallo
judicial sobre
su cáncer

La ordenanza de convivencia no se aplicará hasta 2010
Hasta entonces, la Policía
Local se limitará a entregar
un boletín informativo con
la sanción económica que
conllevaría la infracción
HUESCA. Las personas que in-

frinjan de aquí a final de año alguno de los artículos de la nueva ordenanza de convivencia de Huesca se llevarán una simple reprimenda de la Policía Local, aunque
sí entregarán un boletín informándoles de la multa que llevaría
aparejada su comportamiento.
Y es que, según anunció ayer
Luis Felipe, todavía concejal de
Seguridad Ciudadana (el alcalde
Fernando Elboj aún no había firmado ayer el decreto para que le
sustituya en el cargo Amalia Aso),

las multas económicas se empezarán a imponer a partir de 2010.
No obstante, los actos incívicos
no quedarán impunes ya que
mientras tanto se seguirán aplicando el resto de ordenanzas municipales que ya sancionan este tipo de comportamientos, aunque
con importes sensiblemente inferiores a los de la nueva norma.
Antes, campaña publicitaria
Luis Felipe compareció ayer junto con Lourdes Plana, concejala
de Participación Ciudadana, y
Mercedes Guiseris, psicóloga de
la Fundación Municipal de Servicios Sociales, para presentar la
campaña publicitaria que acaba
de lanzar el Ayuntamiento de
Huesca para informar a la ciudadanía de los detalles de la nueva
ordenanza de convivencia.

“Tú llevas casco cuando vas
con la moto, no haces ruido ni
pintadas en las paredes y respetas a los demás. Y yo, ¿qué hago?”.
Esta es la frase que encabeza los
10.000 trípticos informativos que
se han editado para dar a conocer
la normativa y cuyo coste asciende a unos 15.000 euros.
En ellos se reproducen 13 de los
58 artículos de la ordenanza con
imágenes de lo que está bien hecho y lo que está mal, destacando
los derechos y deberes de los ciudadanos o la prohibición de realizar grafitis, de circular con bicis
y patines por zonas peatonales, de
dañar el mobiliario urbano, de bañarse en las fuentes o de hacer botellón. También se recuerda el importe de las multas leves (hasta
750 euros), graves (de 700 a 1.500)
y muy graves (de 1.500 a 3.000).

Además, se han elaborado cuñas de radio y anuncios de televisión con mensajes positivos de la
ordenanza ya que, tal y como recordó Luis Felipe, “su principal
objetivo es ser un elemento preventivo y educativo, aunque también tenga sanciones ejemplares”.
Jóvenes, barrios, inmigrantes...
Ya hay diseñado un calendario para hacer llegar la campaña durante los próximos 8 meses a distintos públicos (estudiantes, asociaciones vecinales, parroquias, personas mayores e inmigrantes). Para ello, se cuenta con la colaboración de varias áreas municipales
(Juventud, Participación, Servicios Sociales), de la DGA, del
Obispado, de Cáritas e incluso de
la mezquita y de los locutorios.
R. D. N.

Tomas de posesión
en Ciencias Humanas
y en la Politécnica

Casi 260.000 euros
para fomentar el
empleo en la provincia

HUESCA. José Domingo Dueñas y
Luis Pardos tomaron ayer posesión de sus cargos como decano
de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca
y como director de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, respectivamente. A ambas ceremonias, celebradas en cada uno de
los centros, asistieron el rector de
la Universidad de Zaragoza, Manuel López, y el director general,
Juan Francisco Herrero.

El subdelegado del Gobierno en
Huesca, Ramón Zapatero, presidió ayer una reunión de la comisión de seguimiento del Plan Especial de Empleo para Aragón
2009, que destinará a la provincia
casi 260.000 euros. El objetivo es
subvencionar la contratación de
trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios,
para realizar obras y servicios de
interés general y social en corporaciones locales y comarcales.

José Domingo Dueñas y Luis Pardos se felicitaron mutuamente. J. B.

