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L Patronato del Parque Natura! de la Sierra y los
Cañones de Guara celebró en la tarde de ayer una
importante reunión con el objetivo de la vuelta a
la normalidad de este organismo y, consecuente
mente, la mejora en la gestión de este privilegiado
espacio natural altoaragonés. El patronato cono
ció los planes inversores del ejecutivo autónomo
para esta zona, y el estudio sobre la capacidad de
acogida de/porque, que contempla datos como las
sesenta mil personas que se acercan hasta él a lo
largo de rodo el año, con mayor concentración
durante el verano.
El propio consejero del Gobierno aragonés,
José Manuel Lasa,
manifestó ayer que
resulta importante el
retorno al ritmo que
requieren las gestio
nes y las actuaciones
en la Sierra y Caño
nes de Guaro, des
pués de unosprimeros
años, tras la declara
ción como parque natural, en los que la voluntad
de impulsar la preservación medioambiental, la
afluencia turística y el aprovechamiento de su
potencialidadpor los municipios de la zona, nofue
acompañada por la suficiente coordinación ypla
nificación a la hora de establecer las partidas y
ejecutarlas.
El Parque Natural de la Sierra y Cañones de
Guaro está concitando progresivamente la aten
ción de un gran número de turistas, tanto nacio
nales como europeos con especial mención para
los franceses, “devotos “de est magnifico espacio
prepirenaica. La combinación de un paisaje
espléndido, unas rufas culturales sumamente
atractivas y unas inmensas posibilidades para el
deporte de montaña invitan a pensar que, de la
mano de unas buenas infraestructuras, Guara
puede erigirse en unparajeprivilegiado dentro de
la industria turística altoaragonesa, llamadapau
latinamente a abrirse a más comarcas, porque
nuestra provincia dispone de elementos sufi cien
tes para albergar un turismo de calidad a ¡alargo
y ancho de su geografia. Y Guara, como Ordesa,
ha de ejercer como
privilegiado arras
tre del conjunto.
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señor Iglesias, jefe provincial, lo
único que le fastidió fue quedar en
segundo plano, su nos mayestático
quedó herido y ni siquiera se repuso
para poder acudir a la manifesta
ción. Fue muy loable la actitud del
portavoz socialista en el Ayunta
miento señor Arnal, rechazando las
manipulaciones
del Gran Jefe.
Pero son muchos los socialistas rele
gados por los felipistas. y ya no
cuentan para el debate.
El PAR, no dice nada. El Alcal
de señor Acm, da a entender, si no
es más contundente, que se confor
ma con el segundo ciclo de Ingenie
ría Agrícola, pagándolo además el
Ayuntamiento. Eso nada tiene que
ver con lo que pedimos los altoara
goneses.
El PP es el partido estrella.
Incluyó la cuestión en sus progra
mas autonómico y municipal y
parecía que había una voluntad de
intentar llevar a cabo una descen
tralización de la Universidad. Pero
siempre. moviéndose sihilinamente
por la derecha está el señor Hidal
go, presidente de los empresarios
aragoneses. El señor Hidalgo es una
de las personas más capaces e inte
ligentes que pululan por Aragón, es
también el hombre más importante
de los estamentos que participan en
las decisiones universitarias.
El señor Hidalgo, para mí, sólo
tiene dos cosas malas: es de dere
chas y representa al empresario
zaragozano. Eso quiere decir que el
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Huesca y
la Universidad
Por Manuel BENITO
Muchas fueron las personas que
apoyaron verbalmeme el desarrollo
de la Universidad de Huesca, hasta
conseguir uncampusdigno. Linode
ellos fue el hoy presidente del
Gobierno de Aragón. señor Lan
zuela.
Los días han pasado y nadie
habla ya de la Universidad en H ues
ca, ni siquiera ahora que estamos
muy cerca de unas elecciones. Yo
con todo el ánimo de polemiíar y
revitalizar este asunto, ofrezco un
análisis de lo acontecido hasta aho
ra y de las perspectivas de futuro
quelas cuestiones universitarias tie
nenen Huesca.
Al PSOE la cuestión no parece
preocuparle en absoluto. Cuando
se iniciaron, desde el Ayuntamiento
oscense, los trámites necesarios
para plantear la cuestión con la
máxima contundencia posible, al
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señor Lanzuela. para cuyo artido
ha pedido el voto públican nte el
señor Hidalgo. va a estar ac nseja
doporéste. El importante ei presario zaragozano contrasta con la
imagen de dependencia
le los
empresarios oscenses
tienclaro
que sus empresas necesita licen
ciados y que los universitari( .dejan
dinero en sus negocios, O] ello el
sector universitario que deb Lvenir
a cubrir las expectativas os enses,
se ha quedado en el Actur arago
zafo.
Tal grado de cinismo a canza
ron las cosas que no sólo la1 niver
sidad se amplió en el Actur e: vezde
en Huesca, además, desp Lés de
anunciar en dos ruedas de p: nsa la
llegada de 500 millones par mejo
rar las infraestructuras uni ersita
rias oscenses, aquéllos ac baron
uniéndose a otros 1.000 n llones
presupuestados para Zara :oza e
invertidos en el Actur. Esto e públi
co y notorio, sin embargo nnguna
cabeza ha rodado y ningin artido
salvo Izquierda Unida lo de uncia.
En Izquierda U nidahem svisto
por dónde van las intencio es del
tándem
Lanzuela-Hidal
o, la
potenciación del Valle del El ro y de
Zaragoza capital, en detrim nto de
las provincias de Huesca y ‘eruel.
Es un asunto gravísimo
1 que
depende el progreso de 1-uesca,
sobre todo ahora que ya Ido el
mundo se ha dado cuenta d que la
tan cacareada cumbre empr sana!,
no sirvió para nada. El fut ro de
Huesca pasa, cada vez más, or un
campus universitario dign para
nuestra ciudad. Y desde Ii 1go ni
Morlán, ni Villalón. ni Aín‘a han
mostrado otro interés, que e mera
mente electoral, después no se han
acordado de nosotros paran tda.
Estas elecciones son muy rnpor
tantes para Huesca y el Al Ara
gón. todavía está en nuestras nanos
arrebatarles los resultados onfor
mistas a las encuestas. Atrév te.
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Manuel BE IITO,
Candidato al enado
por lzquierd Unida

Paro y
primer empleo
Además de un derecho recogido
en It Constitución Española, el tra
bajo ha (le propiciar la creación y
manteniniiento
de un núcleo fami
liar.
En la sociedad actual la posibili
dad de trabajar se merma paralelamente a los avances tecnológicos
aplicados en la producción, redu
ciéndose de igual forma ciertas y
engorrosas servidumbres huma
nas. Esta liberación humana que
también facilita el acceso al ocio
debe ser coordinada con el derecho
y el deseo del primer empleo.
A tal efecto se propone:
Reducir lajornadalaboral de los
operarios
cuya jubilación esté
próximayocuparestas
reducciones
horarias con personas que deseen
su primer empleo y sin que esta sus-

titución parcial del tiempo habitualmente ocupado supongapérdidade
ingresos para los primeros ni sobrecarga económica para la empresa
con la ocupación de los segundos.
Se propone, pues. un relevo
gencracional activo y paulatino
dentro de la propia empresa
[.0 dicho hasta aquí fue el texto
presentado por quien suscribe este
escrito bajo el título de “Paro y pri
mer empleo” a un congreso regio
nal celebrado en mil novecientos
noventa o sea hace seis años, trans
curso de tiempo no muy largo para
que el tema se haya suscitado en
otros ámbitos y hoy sea objeto de
debate

nacional.

En esa propuesta, en esa propo
sición no se hablaba de reparto de
empleo ni de solidaridad sino de
rele’.’o generacional
activo en el
empleo. lo cual presupone benefi
dos para laempresaque
recibe, for
ma en la práctica y adapta a los tra
bajadores

neófitos.

para el propio

trabajador mayor que así se adentra
gozosamente en el ocio próximo
que le aguarda. para eljoven parado
que se incorpora al mundo laboral
y hasta para el propio Estado que

hace real el derecho ciudadano a
trabajar.
Evidentemente es el Gobierno
quien tiene la palabra para dar for
ma a esta propuesta en la que debe
contar la discrecionalidad patronal
para su asunción, el consenso de los
sindicatos y la voluntad política de
absorber las consecuencias econó
micas caminando por la vía presu
puestaria, por la fiscalidad o por la
tesorería de la Seguridad Social.
bien entendido que el mejor acuer
do logrado en este sentido siempre
nos acercará un poco más a la pre
sunta convergencia de los países
europeos, pero sobre todo nos acer
cará un poco más también a noso
tros mismos.
Mariano RAMÓN

CARTAS
Fu,tcionarios
de la DPH
Los trabajadores de la Dipuza
ción Provincial de Huesca implicados en e/asunto que ha derivado en
la destitución de un miembro del
Grupo Popular de la DPH, en tien
den queno hubo voluntariedad en la
labor realizada y menos desde el
momento en que su presencia fhe
requerida para realizar dicha
tarea.
Los trabajadores implicados se
limitaron en (ocioalo/nenia a cum
plir una función que les fue enea—
nemIada por un trabajador de la
Diputación.
En ningún momento nos corres
ponde entrar en valoraciones sobre
si/a tarea es institucional o de ¡H’
tido. Es una intei’pretación quedehe
juzgar el responsable primero de la
,iis,,ia. En este caso el administro
tilo del Partido Pojulai’.
Francisco SANEMETERJO
ORTIZ,
Jefe de Mantenimiento D.P.H.
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