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ElAlto
Aragón
saldó
elaño
1987 Laborda
acepta
las
críticas
mientra
conquinientos
desempleados
menos

trabaja
enlapróxima
Feria
deTeatro

J.G.A.

frente a los 1.860conlosquese
había iniciadoel año.
HUESCA.—El paro disminuyó En el aspectonegativo,Servi Luisa PUEVO
DGA, PedroSancristóbal,
asícomoconlosgru
en el Alto Aragóndurante1987 cios rebasóla barreradeloscua HUESCA.—Los preparativos
en la organi
paralo que será pos teatrales,quevana participar
en 536 trabajadores,
segúnlos tro mil,totalizando4.050desem una nuevaediciónde la FeriadeTeatrodeAra zación. Laborda,por otraparte,saleel pasode
datos facilitadospor la Delega pleadosfrentea los3.814conlos gón enHuescahancomenzado
ya condiversas las críticas vertidassobresu gestión explican
ción Provincialde Trabajoayer, que comenzó
dela Comisión
de do, al margende las disculpaspor el procedi
el año1,987.
Pioba reunionesentreel presidente
mientras que las colocacionesblemente,hayainfluidoel hecho CulturadelAyuntamiento
de Huesca,JoséMa mientoseguido,que sólotratade trabajarpor
fueron netamentesuperioresen de que la nieveno hayallegado ría Laborda,
y eldirectordeAcciónCultural
dela Huesca.
númerorespectoa 1986.
en las cantidadesdeseadasdu
José
María
Laborda
y
Pedro
LABORDAACEPTA
El Alto Aragónha sidouna de rante lasúltimassemanas
delpa ancristóbal están trabájando
LAS CRITICAS
las provincias
españolas
quehar sado año.
Por otraparte,el edilcentrista
conjuntamentepara prepararla
visto disminuirel númerode de
que
ayerera noticiaporquelos
siguiente
edición
de
la
Feria
de
En
cuanto
a
las
colocaciones,
sempleadosduranteel pasado
representantes
de los restantes
año, lo que repreenta
unabuena 1987 totalizó19.657,2.958más Teatro de Aragón, cuya sede
grupos
políticos
municipales
(PAR,
quieren
que
quede
en
Huesca
noticia dentrodel marcode los que durante1986.
AP
y
PSOE)
pusieron
de
mani
permanentemente
y
para
la
que
El
delegado
provincial
de
Tra
tres millonesde paradosque se
fiesto
su
contrariedad
por
los
pro
se
ha
fijado
el
mes
de
mayo
como
superaronpor primeravezen la bajo, RamónZapatero,destaca
cedimientos
que
seguía
en
su
la
fecha.
«El
Gobierno
aragonés
el
hecho
de
que
1987
ha
sido
el
historiaa nivelnacional.
bor al frentede la Comisiónde
Con fechade 31 dediciembre primer año desdehacemuchos va a aportaruna importante
Cultura,responde
queaceptaes
y el Mi
el de cantidadeconómica,
de 1987,nuestraprovinciaconta en el quese hadisminuido
tas críticascon respeto.«Com
nisterio
de
Cultura
también,
al
sempleo
en
nuestra
provincia,
ba conuntotalde 10.799desem
y, al
prendolas razonesquetienen
pleados,329 másqueen el mes «en 1986crecióen1.007traba igual queel Ayuntamiento
y
no quieropolémicas.Sólo
menos
así
lo
esperamos,
la
Di
jadores
y
había
años
en
los
que
de noviembre
y 536menosqueal
que
a vecesse trabajacon el
putación
Provincial.
Queremos
se incrementaban
losparados
finalizar1986.
tiempoencima»,dice Laborda,
pulir todoslos defectosque
en másdedosmil».
Por sectores,Agriculturacon
quienmanifiesta
asimismo
quela
han aparecidohastaahoray
taba con 532 parados,tres me
RamónZapaterotambiéninci para eso pretendemos
responsabilidad
es sólo suya,y
contar
nos queen 1986.Mejorerael ba día enel hechodequehahabido con unequipodeespecialistas
no del animadorcultura, «en
lance de Construcción,
unsector «un considerable
descenso
en en el que se incluirándesde
quien meapoyoporquees un
que hatenidounaespecialmovi el númerode expedientes
técnicoqueconoceestecam
de técnicostramoyistás
hastalos
lidad en 1987y queculminaba
el regulaciónde empleo,de los propiosgruposde teatro,que
po mejorqueyo,quesoynue
año con 1.771 desempleados,65 de 1986a los35de 1987». elegiránunparderepresentan
,iaría Laborda
vo. He pedidodisculpasa los
una cifra muypor debajode los
Estascircunstancias
seunena tes paraformarpartede la or mente de espaciosadecuadoscompañeros,pero reiteromi
2.138 delañoanterior.Enel apar otras que han posibilitadoeste ganización»,explicael concejal para lasrepresentaciones,
el éxi ofrecimiento
parasaberenqué
tado de trabajadores
queno han descensoenel númerode para responsablede Cultura.
to fueabsoluto,puesla intenciónárea decultura
quierentrabajar
tenido empleoanterior,los 2.667 dos, talescomola mejoradelsec
En laúltimareunión,celebrada es dar a conocerlas obrasque como ya dijeenla primeraco
de 1987contrastan
positivamen tor de construcción
o la cantidad el pasadomiércoles,
seacordóla pone en escenacadacompañíamisión.Hastaahoranoheteni
te conlos 2.988del año prece de cursosde formaciónque el designacióndeunacomisiónque para quelos seleccionadores
de do respuesta.
Deallí quehaya
dente. Tambiénen Industriades INEM ha llevadoa cabodurante estudielasofertasde losgrupos. actividades culturalesen institu tomado decisionesyo solo».
cendía el desempleo,
quedando 1987, muchosde ellosconpres
etcétera,Labordamanifestó
quesu princi
A pesarde lasdificultades
que ciones,ayuntamientos,
la cifra final en 1.779 parados tacioneseconómicas
incluidas. la anterioredicióntuvo,especial- pudieran saber a qué atenerse. pal preocupación
es la ciudad.
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BielyBescós
buscan
centralizar
almáximo
ElPSOE
elegirá
nueva
Ejecutiva
Provincial
losservicios
delaDGA
enHuesca
enelCongreso
que
secelebre
enmarzo
oabril

J.G.A.
Tras la inspeccióny departir
de los
HUESCA.—Losconsejerosde con distintosfuncionarios
JoséAngelBiel
JavierGARCIAANTON
Institu distintoscentros,
representantes
socialistas
de las motes». Léase,las denomina Presidenciay Relaciones
tres provincias
de nuestracomu cionesCorrienteProvincial
y Pla cionalesy de Haciendade la Di y JoséMaríaBescós,encompa
HUESCA.—ElPartidoSocialista nidad autónomase reuniránhoy taforma,muyen bogahastahace putación General de Aragón, ñía de AntonioParaíso,se diri
Civilde Hues
José Angel Biel y José María gieron al Gobierno
Obrero Españolcelebrará su con vistasa conseguirque los unos meses.
una reu
duranteel día ca, dondemantuvieron
congresoprovinciala finalesde asistentesaragoneses
funcionen Por otrolado,la comisióneje Bescós,realizaron
nión
con
el-gobernador
civil, Mi
marzo o primerosde abril,deci como unadelegaciónúnica,por cutiva provincialtambiénrealizó de ayerunavisitade inspección
a
gene
sión queserátomadaporelcomi lo que van a estudiarlas casi en su reunióndelpasadomiérco los distintoscentrosque laAdmi guel Godia,y el secretario
té provincialque se celebraráel 2.500enmiendas
tieneen la ral del GobiernoCivil, Gabriel
quese hanpre les unanálisiscríticoen el quese nistraciónautonómica
y conver GonzálezCandel.Sesiónquese
próximo30de enero.
sentado a la ponencia-marco
a destacabaque «hemosdetecta capital altoaragonesa
Precisamente,
en la nochedel nivel nacionale intentarllevar do unaciertafaltadeiniciativa saron conel gobernador
civil,Mi prolongóduranteunacomidade
guel
Godia,
para
estudiar
posi trabajo en la que debatieronso
pasadomiércoles,
se reunióenla una posturaconjunta.
política hacia la sociedady
bre lasposibilidades
de permuta
delocales.
sede provincialdel PSOEla reu
En cuantoal congresoprovin queremoscambiarla imagen». bles permutas
de
dependencias
entre
lasadmi
nión de la comisiónejecutiva cial, cabeindicarque tratarála
Finalmente,la ejecutivasocia
cuyo secretariogenerales Fran adecuación del programaque lista hizoun análisisde la situa
Los dosconsejeroscomenza nistracionescentraly autonómi
cisco Pina.
salta delregionala las peculiari ción políticatantoa nivelautonó ron su programadetrabajohacia ca. El gobernadorfacilitará,se
fuentesde la
La ejecutivadecidióconvocar dades propias del partido en mico comoprovincial.
conlavisi gún comunicaron
Dehecho, las diezdela mañana,
DGA,
un
estudio
sobre
los cen
al comitéprovincialparael día30 nuestra provincia.Tambiénse los socialistaspretenden«un ta de la Delegación
Territorialde
tros
que
pertenecen
al
Estado
y
de eneroa lasdiezdela mañana, procederáa la elecciónde una diálogo cada vez más fluido la DGA,dondefueronrecibidos
podríanpasara la comuni
para que se dé cuentade cómo nuevaejecutiva.
con lasotrasformaciones
polí por el titularde la misma,Antonio que
dad autónomatras las consi
se desarrollael comitéfederal, En este sentido, Francisco ticas».
Paraíso.
tratar sobreel congresoregional Pina considera
quehabráunalis
De cualquiermodo, lo más Posteriormente,inspecciona guientesnegociaciones.
y decidirla convocatoria
delcon ta de la mayoríaoficialista,«el destacadode la ejecutivafue la ron lasdistintasdependencias
de
La DGA pretendeque cada
greso provincial.Segúnnos co consensoya funcionaennues convocatoriadel comitéprovin la misma,ubicadaen el Edificio uno de los serviciosprovinciales
municaba el propio secretario tro partido,y hayunamayoríay cial, quedarápasoatodounpro de Servicios
Múltiples,y pasaron de su administración
estécentra
provincial socialista,Francisco una minoríaque es Izquierda ceso conducenteal congreso a continuación
a verotroscentros lizado,evitandoladispersión
que
Pina, la ejecutivava a proponer Socialista,aunquetambiénen provincial,conlas consiguientesde la Diputación
Generalde Ara existeenestemomento
enservi
que la fechaes la de la últimase la mayoríahaya vecesfriccio asambleasde las agrupacionesgón sitosen Huesca,talescomo cios comoeldeAgricultura
o elde
mana de marzo—el 26 o el 27— nes lógicas».Prueba
dela exis localesy el lógicobailede nom el ServicioProvincial
de Cultura, Industria, Comercioy Turismo.
o la de losprimerosdíasde abril tenciadeeseconsenso
lo consti bres sobrelos posiblescandida el chaletdelCOMENAen Gene Hoy, Biely Bescóssereúnencon
—el9oel 10—.
tuye, parael secretario
provincialtos a ocuparla secretaría
general ral Lasheras,las dependenciasMarcelinoIglesiasy el alcaldede
Respectoal congresofederal, actual, «queya no suenanlos del partidoenel AltoAragón.
de carreteras
y otras.
Huesca.
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