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HUESCA.- El Centro de
Enseñanzas Integradas
(CEI) de Huescaorganiza
estasemanalasJornadasde
Medio Ambiente que se
desarrollandesdeayery que
concluiránelpróximojueves.
El programadeactivida
des incluyecharlas,exposi
áiones, video-forum,mesas
redondasyunencuentrocon
el grupo ecologistadel CEI
de Zaragoza.
La primerajornadadedi
cada al medio ambiente
abordó el tema “Consumo.
Agricultura biológica:¿qué
es eso?”,en la que participa
ron profesores
dela Escuela
Universitaria de Ingeniería
TécnicaAgrícola.
Para hoy está previsto
que, a las17horas,represen
tates de la asociaciónecolo
-giáta zaragozanaEcofonta
neros hablensobre“Elagua
en Aragón:actuaciones
eco
logistas y bajadadel Ebro”.
Asimismo, se realizará el
encuentroconel grupoeco
logista delCEIde Zaragoza.
El miércoles, á las 18
horas, el .profesor de la
EscuelaPolitécnica
de Hues
ca JoséAntonioCuchihabla
rá de “Depuraciónde aguas
residuales”lEl juevesestará
dedicado a un vídeo-forum
que tratará “La civilización
del petróleo”,en el coloquio
intervendráun representan
te deGreenpeace.
Las exposiciones
mostra
rán análisisde aguas,.estu
dios en río suela,residuosy
reciclajey recogidaselectiva
de basura..

sindical para cerrar la negociación del
año pasado. Ante la respúesta del
HUESCA.- La patronal del Comercio ha empresariado, UGT y CCOO deberán
cofltestado a las centrales que es impo decidir si suscriben el documento del 93
sible firmar ahora el convenio del 94, al sin cláusula de revisión, perdiendo un
mismo tiempo que el del 93, condición punto de poder adquisitivo.
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La patronalha respondido,a
las peticionesde los sindicatos
de volvera plantear‘ta negocia
ción del conveniodel Comercio,
que es imposiblefirmarahorael
acuerdoparael94.
UGT y CCOOhabíanplantea
do el queseincluyalacláusulade
revisiónen el conveniodel 94 y
que se firmaraparael 93 y el 94,
como condición parafirmar el
conveniodel93,porelquelostra
bajadorespierdenun punto de
poder adquisitivo.
La patronaltambiénsolicitaa
los sindicatosquefirmeçiel con
venio del93en lostérminosplan
teados.
SebastiánSanvicente,
respon
sable provincialdeCCOO,indicó.
que estesindicatoy UGTdeberán
tomar una decisión, aunque
temíaque “lapatronalcontlflúe
en lamismalíneaparalanego
ciacióndel convenio
del 94.,y
no estamosdispuestos
a que.
los trabajadores
delComercio
pierdande nuevopoderadqui
sitivo”.
Asimismo,indicóquees posi
.blequelapatronalpretendaretra
sareliniciodelanegociación
has
Enlafotodearchivo,
unadelasreuniones
mantenidas
paralanegocia
cióndelconvenio.;1]
ta que l reformalaboralproyec
tada recibael definitivovistobue comenzara negociara finales de la provincia.
Aunquetodavíanosehafijado
de estemes”.Añadióque “no
no delParlamento.
conjun
En estesentido,yenreferencia vamos a aceptarcomenzarIi fecha para.lasreuniones
tas deUGTyCCOO,
sísehaacor
enmayo”.
atodalanegociación
colectivade negociación
Sanvicenteafirmóque unode dado plantearasambleasconiun
este año,Sanvicenteafirmóque
se está“ultimando
yaporparte los objetivosde la negociación tas paraprepararel conveniode
ensusdiferentes
de lossindicatoslas platafor será el mantenimiento
delpoder la Construcción
mas y creemosque podremos adquisitivode los trabajadores ramas.
-

HUESCA.-Losdoceconde
nadosa penasde 2 añosy 4
mesesde prisiónporagredir
a seisargelinosen Fragael
27 dejuniodel92,mantienen
negociacionesconlosrepre
sentantes de las víctimas
para llegar a una solución
económicaal márgende lo
establecidoporel juezy con
seguir que no recurrranel
fallo, segúninformala agen
cia EFE.
El fallodictadoporel Juz
gado de lo Penalde Huesca
condenabaa los docejóve
nes que fueron considera
dos culpablesapagardefor
ma solidariaa lasvíctimasun
total de2,7millonesdepese
tas, mientrasquelosaboga
dos de la acusaciónparticu
lar habíanreclamadoduran
te la vista alrededorde diez
millones.Lasfamiliasde los
condenadossereuníanaúlti
ma hora de la tardede hoy
para debatirla ofertaeconó
mica solicitadapor las vícti
mas como condición para
desestimarla posibilidadde
recurrir,sinquetrascendiera
la cuantíaeconómica
exacta.
Los letradosde los jóve
nes fragatinos,porel contra
rio, si que recurriránla sen
tencia condenatoria.
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HUESCA.- La Asociación
de ParalíticosCerebrales
(Aspace)deHuescapideala
sociedasu apoyoy solidari
dad “paraquelaspersonas
con minusvalíaspuedan
tener un nivelde viday de
atencióndigno”.
Aspace celebróel pasado
día 12 su AsambleaGeneral
anual,en la queresultóreele
gidalaJuntaDirectiva
salien
te.
Durantelareuniónsetrata
ron asunfpsdecaracterordi
narioysehizounavaloración
del estadosde los proyectos
que la Asociaciónde Paralíti
cos Cerebrales
tieneenmarchaen Huesóa.
En estesentido,seestudió
el proyectode construcción
del nuevoCentrode Trata-miento Integral, que está
actualmenteenfasedeedifi
cación, después de que
hubieraproblemasdepresu
puesto para continuarcon
las obras.Esteproyectoestá
en partefinanciado por el
GobiernodeAragóny elsue
lo fuecedidopor el Ayunta
mientodeHuesca..

