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q ALTO ARAGÓN CONFLICTO LABORAL

q MONEGROS FESTEJOS

La empresa pública Tragsa
mantiene la convocatoria
de huelga en octubre
Exigen la cláusula de garantía salarial
D.A.

Mairalesas de la fiestas de Peñalba 2008. S.E.

Peñalba promueve la participación
vecinal en la toma de decisiones
La población inicia mañana la celebración de sus fiestas patronales
Pablo BORRUEL
HUESCA.- La realización de proyectos y la puesta en marcha de
iniciativas que favorezcan la integración y la participación de
todos los vecinos configura la
estrategia municipal del Ayuntamiento en la presente legislatura.
El objetivo es lograr que “los
vecinos se sientan más cómodos
y que formen parte de las decisiones municipales gracias a su participación”, explica el alcalde de
Peñalba, Carlos Lerín.
Este año, la Corporación municipal ha finalizado la tercera fase
de las obras del pabellón multiusos con el acondicionamiento de
baños y vestuarios.
Asimismo, las obras de la potabilizadora de la localidad ya
han finalizado. En este sentido,
el Consistorio de la localidad se
encuentra a la espera de recibir
la autorización del Departamento de Sanidad para proceder a su
apertura en breve, una vez realizados los análisis pertinentes.
Las trabajos, que han sido financiados a través del Instituto Aragonés del Agua, permitirán la
mejora de la calidad hídrica de la
población.
Entre los obras ejecutadas durante el año figura la remodelación del entorno de la zona del
polideportivo y las piscinas municipales donde se ha realizado el
pintado de las instalaciones y una
reforma de la terraza de las pisci-

nas. El alcalde de Peñalba explica
que el objetivo para el año próximo será replantar césped de las
piscinas.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha adjudicado recientemente
la iluminación de acceso en la entrada, desde la gasolinera hasta el
pueblo. No en vano, Lerín confía
que los trabajos puedan comenzar este mismo mes, una vez hayan concluido las fiestas.
PROYECTOS
La Corporación municipal está ultimando la redacción del
proyecto de construcción de un
corredor verde que atraviesa el
eje longitudinal del pueblo y que
serviría “como zona de esparcimiento y un lugar de paseo para
los habitantes del núcleo”, comenta Lerín.
Asimismo, se pretende habilitar un mirador en el talud conocido como “La Costera” así como
el espacio entre las escuelas y el
barranco, con una subvención de
la Consejería del Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
Por otro lado, Peñalba ha mejorado la velocidad de conexión
de ADSL en la localidad tras los
problemas de conectividad de
banda ancha que se registraron
el año pasado. Una circunstancia
que se aprovechará en los cursos
y talleres que desarrolla el telecentro de Peñalba, espacio que es
aprovechado para las actividades
de los colectivos sociales.
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FIESTAS
Los peñalbinos inician mañana sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario con
una programación variada en la
que destacan la proclamación de
mairalesas del viernes y la comida popular del sábado como los
actos más multitudinarios.
El encargado de la lectura del
pregón de fiestas 2008 será este
año Jesús Ezquerra “Patxi”, dueño de un bar-restaurante de la localidad. El alcalde comenta que
la elección se ha realizado porque “ha sido una persona muy
activa en el pueblo y regentó el
cine de la localidad durante muchos años”.
La comida popular es, sin lugar a dudas, el acto más multitudinario de las fiestas que reúne a
peñalbinos, familiares y amigos
en esta celebración.
No obstante, la principal novedad de la programación son las
vaquillas que retornan a la programación festiva después de
muchos años, explica el alcalde
de Peñalba. Las vaquillas se soltarán en la plaza de la población
y se cortarán las calles y se vallarán para garantizar la seguridad
de participantes y espectadores.
Carlos Lerín hizo un llamamiento a todos los peñalbinos
para que tengan cuidado con las
vaquillas y “se predispongan con
alegría para disfrutar de las fiestas y con mucho a respeto a todos”.

HUESCA.- Un total de 90
personas asistieron ayer a la
asamblea informativa de UGT
Huesca por motivo de la huelga de la empresa pública Tragsa y que afecta a más de 200
trabajadores en el ámbito rural de la provincia.
Según explicó Pedro Carceller, miembro del Comité de
empresa de la zona de Aragón, Cataluña, Navarra y País
Vasco, “el convenio está atascado después de veinte meses
de negociación, dado que nos
quieren eliminar la cláusula
de garantía salarial”.
Las secciones sindicales
MCA-UGT y FECOMA-CCOO
de Tragsa anuncian en una
nota de prensa que se mantiene la convocatoria de huelga
prevista para los días 7 y 8 de
octubre así como la concentración ante el Ministerio de Agricultura después de las reunión
que han mantenido con el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
La decisión de mantener
la convocatoria de huelga
viene motivada por “la falta de propuestas de la Direc-

ción de Empresa y el rechazo
a las presentadas por los representantes de los trabajadores tendentes a desbloquear el
conflicto colectivo”.
Los sindicatos señalan que
“la intransigencia de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) y el seguidismo de la Dirección de
Tragsa, han dilapidado la paz
social de la que disfrutaba esta
empresa, conseguida a lo largo de muchos años de diálogo y entendimiento, a favor de
la cuenta de resultados y del
reparto en niveles de organigrama de los beneficios generados por los trabajadores a
los que se les niega el mantenimiento de su poder adquisitivo”.
Asimismo las secciones
sindicales de MCA-UGT y de
FECOMA-CCOO
rechazan
también las presiones recibidas en algunos comités territoriales por parte de la Dirección
de la Empresa.
El número de trabajadores
afectados en Aragón es de 450
aproximadamente y están repartidos por toda la Comunidad Autónoma, añaden las
organizaciones sindicales.

q LA HOYA

q MONEGROS

La Comarca
continúa el Plan
de Formación
para empleados

Sorteo en Lanaja
de ocho viviendas
unifamiliares
protegidas

D.A.

D.A.

HUESCA.- El Area de Medio
Ambiente de la Comarca de
la Hoya de Huesca continúa
con su Plan de Formación para empleados públicos de los
ayuntamientos en una nueva
acción destinada a la obtención, por parte del personal
de servicios múltiples que habitualmente desarrollan labores de jardinería, del “Carné
de aplicador de fitosanitariosnivel básico”.
Esta acción, está encaminada a dar cumplimiento a
la Ley de sanidad vegetal, en
que se establece que quienes
manipulen los productos fitosanitarios deberán cumplir
los requisitos de capacitación
establecidos por la normativa
vigente. La duración del curso
es de 25 horas y concluye mañana en el centro de formación del Inaem. El curso se ha
realizado gracias a la colaboración de Adesho dentro de su
programa Leader 2007-2013 y
pretende dar continuidad a las
acciones formativas en materia medioambiental.

HUESCA.- La empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón
(SVA) ha llevado a cabo ayer
en el Ayuntamiento de Lanaja
el sorteo de 8 viviendas unifamiliares protegidas. El precio
de la vivienda de 90 metros y
garaje de 14,25 metros, con
trastero de 3,70 asciende a
118.370 euros. Por tanto, el
precio del metro cuadrado útil
asciende a 1.174 euros y el del
garaje y trastero a 704. Una
vez contabilizado el IVA, el
precio es de 126.656 euros.
Antes de la entrega de llaves, los adjudicatarios deberán abonar la cantidad de
25.331 euros, importe que corresponde al 20% del precio
de la vivienda y el garaje. En el
momento de la entrega de llaves será aportada la cantidad
de 6.628 euros, en concepto
del IVA de la hipoteca. En este
momento, los adjudicatarios
se subrogarán en una hipoteca de 94.696 euros, importe que será abonado en cuotas
mensuales durante 25 años.

