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Participación
Ciudadana
quiere
acelerar/a
gest/óflde
quejas
vecina/es

ElAyuntamiento
evalúa
elPlan
de
Solidaridad
con
elTercer
Mundo
ALTOARAGON
HUESCA.- La Comisión de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento estudió
ayer el Plan de Solidaridad y Coopera
ción con el Tercer Mundo. Entre otros

puntos, se analizó el proceso de los pro
yect9s subvencionados ‘el año pasado,
así como los criterios para la concesión
de los dos millones en ayudas que están
previstos en los presupuestos del pre
sente ejercicio.

La Comisión de Participación
Ciudadana estudióayerporlatar
de diversos aspectosrelativosa
la colaboración municipalcon él
Tercer Mundo.A lasesiónacudie
ron representantesde diversas
asociaciones que trabajan en
estecampo,como AcciónSolida
ria Aragonesa, Manos Unidas,
Unicef o el Centro de Cultura
Popular.
La comisión repasó el estado
de ejecución de los tres proyec
tos de cooperación con países
subdesarrollados aprobados
con cargoa lospresupuestosdel
año pasado.
El millón de pesetas previsto
para estefin en los presupuestos
del año pasado se destinarona
proyectos quepresentaronASAy
el Centro de Cultura Popular,
ambos en Latinoamérica.Tam
bién seentregóunacantidadsim
bólica (de cincuentamilpesetas)
a Unicef,ya que no esuna asocia
ción con implantación sólo en
Huesca, sino de carácterinterna
cional.
El objetivo de este punto del
orden del día éra tener informa
ción sobrelos proyectossubven
cionados, ya que, según el presi
Unmomento
de/areunión
deayer
dente de la Comisión de Partici
pación Ciudadana,MiguelAngel, se destinabaun millónde pestas, cias ciudadanas.
Alrededor de un sesenta por
Fustero, el Ayuntamientotiene la yel segundo,el actual,dos.
Finalmente, ParticipaciónCiu ciento de estas no han sido
responsabilidad de velar que el
resueltas todavía,y es intención
millón de pesetas se gestione dadana recibió información
conforme alo que se hadecidido. sobre la ComisiónOscensede la del Concejo que antes del próxk
Asimismo, comenzarona estu Plataforma 0,7 por ciento que se moveranose hayaincrementado
diarse los criteriospara distribuir constituyó ehHuescahacevarias la eficacia en la gestión de este
loados millonesdepesetasqueel semanas.
- servicio, puestoen marchahace,
aproximadamente,año y medio:
presupuesto municipal del 94
Finalmente ParticipaciónCiu
destina para cooperación con el QUEJASCIUDADANAS
Tercer Mundo.
El concejál responsable de dadana estáa puntodefinalizarla
elaboración de un informe de
Recordemos que el Ayunta
mióntoacordó, asugerenciadela Participación Ciudadana,Miguel alternativa de uso del matadero,
Comisión deParticipaciónCiuda Angel Fustero, mantendrá la fruto de las entrevistasmanteni
dana, qudlascañtidadesse incre próxima semanauna reunióncon das con diversos colectivosciu
mentarían progresivamentehas los responsablesde cada una de dadanos implicadosen el uso de
ta alcanzarel 0,7 por ciento. De las áreas de gestión municipal la instalación,tales cómo asocia
esta forma, en el primer año de con el fin de intentar acelerar la ciones vecinales o las peñas
vigencia del acuerdo,el pasado, solución de lasquejasy sugeren recreativas.

ElPPcritica
elperjuicio
a
Huescapor
elrecorte’
de
lasprestaciones
soCiales
ALTOARAGON
HUESCA.- Lareunión del
Comité Ejecutivoy de la Junta
Diréctiva Provincialdel Partido
Popular denunció “el recorte

Además, las pensiones’de
invalidez permanente verán
disminuidos susingresospor la
retención del IRPFal anularse
su exenciónde los impuestos.
Las pensiones asistenciales,
por otrá lado, quedancongela
das. Segúnel PP,“estasmedi

en Prestaciones Sociales
para 1994,recortequesupo
ne másde 70.000.millones, das llevadasa cabopor el
según reflejan los Presu Gobiernosocialistasuponen
puestosgeneralesdel Esta un ataquea losmásnecesita
do. Esta situación afecta dos e indefensos,
y undeses
directamentea másdel 20 peradoesfuerzoparaarañar
por cientodelapoblación
en recursos,yaquelossocialis
la provincia
deHuesca”.
tas se convierten
enauténti
El PP asegura que este cos depredadores
delEstado
recorte afectará a jubilados y de Bienestar
del cualse pro
pensionistasporque pierdenel sentancomogarantes”.
1,4 por ciento de capacidad
Finalmente, mostró su “ine
adquisitiva media, ya que la quívocoapoyo”al eurodiputa
revalorización de las .pensio
nes se ejecuta con el 3,5 por
ciento de previsión guberna
mentaly nocon lareal de 1993,
que asciendeal 4,9 por cien, y
no se contempla una cláusula
de revisiónautomática.

do JoaquínSisó,paraque concurra en lacandidaturaparalas
elecciones europeas “enlos

primeros lugares,dada su
trayectoriay trabajorealiza
do defendiendo
losintereses
deAragón”.
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Mapa de la provincia con los cotos, vedados... marcados.
Las normas generalescon’ los’ ríos, vedados,cotos y escuelas.
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