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HUESCA.- El presidente

El anuncio del equipo de
gobierno de que tiene previsto
realizar el debate presupuestario
este mesha llevado a las organi
zaciones sindicalesUGTyCCOO
a solicitar reuniones en breves
fechas con cada uno de los parti
dos políticoscon representación
en el Ayuntamientooscense,de
cara a conocer sus planteamien
tos.
Asimismo, los sindicatos pre
tenden “intercambiar
impresio

más deloscontenidos
enel
programaelectoraldelPar
tido Popular”.Recuerda
que “elPPapostóensudía
por el plenocumplimiento
del Pactode Toledoy por
defenderel acuerdofirma
do conlasdistintasorgani
zaciones sociales,extre
mos que quedande mani
fiesto con el RealDecreto
aprobado el pasadovier
nes y quesupondrá
un 2,6
por cientode incremento
en laspensiones”.

para este año y realizar alguna propuesta que pueda
ser asumida por los partidos. Los responsables de los
HUESCA.- Los sindicatos UGT y CCOO se han dirigido sindicatos en Huesca esperan que estos encuentros
a los diferentes grupos del Ayuntamiento de Huesca se lleven a cabo en breves fechas, dado que la inten
para solicitar una reunión con el objeto de conocer sus ción del PP-PARes aprobar el proyecto este mesytoda
planteamientos sobre los presupuestos municipales vía no tienen conocimiento de las cifras.

nes sobrealgunasde las pro
puestasquedesdeUGTyCCOO
podamosrealizar”.En estesen

La revalorización afecta
tanto a las pensionescontri
butivas como a la no contri
butivas, incluido el límite
máximo depercepciónde las
pensiones públicas, “y se

tido, GermánSanromán,secreta
rio general de UGTen la provin
cia, explicó que “unavezescu

chados susplanteamientos,
podemos tratar sobre qué
aspectosse puedenintroducir
o mejorar” Sobre propuestas

hará efectivaenlapagadel
próximo31 deenero”.

concretas, señalóla creacióndel
Instituto Municipalde Fomentoy
Desarrollo, “cuya puesta en

marcha se asumió comoun
compromisopara este año,
aunquenosabemos
siel equipo
de gobierno
lohaincluido
enlos
Germán
Sanromán
y Sebastián
Sanvicente.
presupuestos
y si la oposición
lo considera
entresuspriorida ca social,así comotrataralgu puesto del Ayuntamiento para sión de Hacienda,donde presen
des”.
nas cuestiones
comolosestu este año y solicitaronque se les tarán a losgrupos de laoposición
Por CCOO, Sebastián Sanvi dios universitarios”.
Sanvicente aporte el proyecto, para poder el proyecto presupuestario. El
cente, se refirió, asimismo, a la
necesidad de poneren marchael
Instituto Municipal de Fomentoy
Desarrollo, así como la intención
de lossindicatosde plantearabs
grupos “medidas
de apoyoa la
creacióndeempleoy de políti

provincial del PP. Rodolfo
Aínsa, afirma que tras el
acuerdo aprobado en el últi
mo Consejo de Ministrosde
revalorizaciónde las pensio
ne, “se cumple un punto

no descartó elaborar un docu
mento en el que se recojan pro
puestas sindicales para presen
tar abs grupos.
Asimismo, desde los sindica
tos se indicó que no se ha recibi
do información sobre el presu

analizarlo.
Por otra parte, el equipo de
gobierno tiene previstomantener
esta semanaun nuevoencuentro
para tratar sobre las cifras del
Ayuntamiento para el próximo
año, antesde convocara laComi

PP-PAR tenía previsto celebrar
varias reunionesde ésta Comi
sión, antes de convocar el pleno
extraordinario para someter a
aprobación los presupuestos,
antes de que finalice el mes de
enero.

Aínsa confirmó que, en el
futuro, laactualizaciónanual
según la inflación quedará
garantizada por Leydeforma
permanente, “gracias al

acuerdo sobreconsolida
ción y racionalización
del
sistema de Seguridad
Social firmado por el
Gobiernoy lossindicatos”.
Con el incrementodeI 2,6
por ciento,lapensiónmínima
familiar para mayoresde 65
años sesitúaen64.505 pese
tas mensuales;la mínimade
viudedad con 65 añosqueda
en 54.825 ylas pensionesno
contributivas,en 36.510.
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convocan
una
concentración
derepulsa
al
terrorismo
ypor
lalibertad
ALTOARAGON
HUESCA.-Las seccionessindi

Unadelasconcentraciones
realizadas
porlaplantilladelaprisiónyescolares
deHuesca.
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cales de laprisiónde Huescahan
convocado una concentración
de repulsa al terrorismo, por la
paz y la libertad el próximo vier
nes, día 17 de enero, cuando se
cumple un año del secuestrodel
funcionario JoséAntonio Ortega
Lara por labandaterroristaETAy
en recuerdo también de Cosme
Delclaux. Esta movilizaciónten
drá lugar a las 12 horas en el
monumento a la Pazde la capital
oscense.
Los sindicatos han decidido
esta semanaposponeralviernes
la concentración que llevan a
cabo todos los miércoles,desde

que OrtegaLarafuerasecuestra
do, y, asimismo,trasladarel lugar
de concentraciónhabitual,en la
puerta de la cárcel, a ese monu
mento ubicadoenlaavenidadela
Paz.

LLAMAMIENTO
A estaconcentraciónse invita
especialmente a los alumnosde
todos los colegios e institutosde
Huesca y, asimismo, desde las
secciones sindicales de la pri
sión, se hace un llamamientoa
toda la ciudadanía,“paraquese

sume a esta manifestaciónde
repulseanteel terrorismo,
por
la pazy la libertad”, según indi
can lascentrales.

