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Secelebrará
mañana
enHuesca

Malestar
sindical
porlapropuesta
delaDPH
para
el convenio

El“pacto
por
laeducación”
centrara
elIIICongreso
Provincial
delaFETE•UGT

EFE
HUESCA.- La negociación

ALTOARAGON
HUESCA.- La FETE de UGT celebrará mañana, sábado,
su III Congreso Provincial, en el que, entreotras ponen
cias, se debatirá el “pacto por la educación”, propues
to por el sindicato. Asimismo, se elegirá al equipo pro
vincial y su secretario, cargo en que, con toda proba
bilidad, repetirá Miguel Angel Puyuelo.
El III CongresoProvincialde la
Federación de Trabajadoresde
la Enseñanza(FETE)de
UGf, que
se celebrará el sábado. ratificará
las ponenciasde Acción Sindical
y de Estatutos,y debatiráel “pac
fo por la educación” propuesto
por elsindicato.
Sobre este último punto,
Miguel Angel Puyuelo,secretario
general de la FETE,explicó que

“lo vamosa discutiren profun
didad. Intentaremossolucio
nar todaslasdudasquesurgan
y dar respuestas
parapoderlo
llevaradelanteenHuesca,con
la problemática
quetieneesta
provincia”.Al Congreso acudi
rán Luis Behamonte secretario
de Administración de FETE, y
Carlos López,secretariogeneral
de FETE-Aragón.
Respecto al balancede lages
tión de los últimos cuatro años,
que será presentadaen el Con-
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greso, Puyuelodestacóque se ha
aumentado laafiliación,pasando
de291 enel91,a46 1enel95.Asimismo, apuntó que el resultado
de laseleccionessindicales“nos
sigue manteniendocomola pri
mera fuerza sindicaldel sector
de la educaciónen esta provin
cia, englobandola enseñanza
docente no universitaria, uni
versidad, privada y personal
laboral”. En total, FETEcuenta
con 21 delegados.
Puyuelo señaló, asimismo,
que en estos años “hemoscho
cado frontalemtne con una
AdministraciónEducativaque,
a pesar de colabora!estrecha
mente conla Juntade Personal
ylos sindicatosqueformanpar
te de la misma, ha mantenido
una tozudeztremenda,a la hora
ue poderllevarnuestras
resolu
ciones al marconegociadoren
los arreglos escolares con la
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Imagendela edadeprensacelebrada
ayerenlasededeUGT.

Dirección Provincial”.Asi mis
mo, criticó la “cerraz( 1 de la
Administración cen ral de
Madrid”,haciendorefer cia a la
falta de una buenaleyde nancia
ción dela Logseola impl ntación
de laLeyPertierra.
Por otraparte,elCongeso ele
girá los miembros al )omité
Regional y elConsejoC nsultivo
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de FETE-Aragány, por último, al
equipo provincial,que estaráfor
mado por un miembro por cada
sector y el SecretarioProvincial.
Puyuelo explicó que se compro
metió en el CongresoRegionala
presentarse al cargo de Secreta
rio, “aunquehubierapreferido
que algúnjoventomarael rele
vo”.

del convenio colectivo del
personal funcionarioy labo
ral de la Diputaciónde Hues
ca de 1995 provocó ayer el
malestar de los representantes sindicales,al proponerla
Institución un aumento en
torno al millón de pesetas
para dos funcionarios.
La patronalde la DPH,for
mada por diputados de las
distintas fuerzas políticas,
propuso un incremento del
0.8 por ciento de revisión
salarial para garantizar el
poder adquisitivo del año
pasado, asícomo una nueva
valoración de los puestosde
trabajo de dos funcionarios.
El equipo de gobierno argu
mentó que ambos funciona
rios desempeñaban desde
pasadas fechas tareas pro
pias del grupo A de laescala
del cuerpo,a pesarde perte
neceralgrupo B.
Los sindicatosse mostra
ron partidarios de aceptar el
incremento salarial del 0,8
por ciento, pero desestima
ron la inclusiónde la valora
ción de los puestosde traba
jo para dos únicosfunciona
rios de lacorporación.
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de entradas
en iberCajaoficinaprincipal.
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Prevención de RiesgosLabores ha obligadoa la puestaal día de los
profesionales del sector de la asesoríay la gestión laboral.Por este
motivo, la Delegaciónaltoaragonesadel Colegiode GraduadosSocia
les de Aragónorganizóayer,encolaboracióncon MutualCyclops,una
conferencia sobreel asunto.En la misma,tres expertosen la materia
disertaron sobrelos contenidosde la norma.En la imagense aprecia
un momentode la seián, celebradaenla Cámarade Comercio.

