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Broto destaca la 
importancia del 
aprendizaje a lo 
largo de la vida
La consejera participa en la apertura del  
curso de la Universidad de la Experiencia

HUESCA.- “Cuando hablamos de 
las personas mayores es muy im-
portante el envejecimiento acti-
vo y que sean capaces de partici-
par en la sociedad. El aprendiza-
je a lo largo de la vida y el interés 
por el saber son fundamentales”.  

Así se refirió ayer la consejera 
de Ciudadanía y Derechos Socia-
les, María Victoria Broto, a la la-
bor que lleva a cabo la Universi-
dad de la Experiencia durante el 
acto de apertura del curso 2019-
2020 de este programa de la Uni-
versidad de Zaragoza (UZ). 

En el acto estuvieron presen-
tes, entre otros, el rector de la UZ, 

José Antonio Mayoral; el direc-
tor de la Universidad de la Expe-
riencia, Santiago Gascón; el pre-
sidente del Consejo Social de la 
UZ, Manuel Serrano, y los direc-
tores generales de Protección de 
Consumidores y Usuarios, Pablo 
Martínez, y de Universidades, 
Ramón Guirado. 

La consejera destacó el “gran 
trabajo” que hacen para ellas 
mismas las 2.500 personas ma-
yores que acuden a los cursos de 
la Universidad de la experiencia, 
y también su repercusión social 
al mantener su bienestar. “No 
hay mayor bienestar que el 

aprendizaje y la cultura”, apuntó 
la consejera. Recordó, además, el 
convenio que firmó el Gobierno 
de Aragón con la UZ hace unos 
meses para la realización de ac-
tuaciones de educación y forma-
ción para un consumo responsa-
ble, acuerdo que incluye activi-
dades en la Universidad de la Ex-
periencia. ● D. A. 
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Imagen del acto de apertura del curso de la Universidad de la Experiencia, ayer. 

Nueva edición del 
Máster de turismo 
●●●El Máster Universita-
rio en Dirección y Planifi-
cación del Turismo abre 
hoy una nueva edición. El 
vicerrector del Campus os-
cense de la Universidad de 
Zaragoza, José Domingo 
Dueñas, inaugura esta 
tarde el curso de este estu-
dio, en una ceremonia en 
la que también participa-
rán la directora general de 
Turismo del Gobierno de  
Aragón, Elena Allué, y la 
responsable de Cultura de 
la Diputación Provincial 
de Huesca, María Isabel de 
Pablo. La Facultad de Em-
presa y Gestión Pública 
acogerá esta cita a partir 
de las 19 horas. ● D. A. 

UGT y CCOO sacan a la 
calle las demandas de 
las personas mayores
Exigen derogar las  
últimas reformas de  
las pensiones y del  
mercado laboral

O. Isarre 

HUESCA.- CCOO y UGT insis-
tieron ayer en su exigencia 
de derogar las últimas refor-
mas de las pensiones y del 
mercado laboral. Los sindi-
catos reclamaron estas me-
didas en un acto con motivo 
del Día de las Personas Ma-
yores, en el cual repartieron 
octavillas informativas en los 
Porches de Galicia. 

El factor de sostenibilidad 
y la no aplicación del IPC, en 
cuanto a la reforma de las 
pensiones, y las bajadas sala-
riales, por la consecuente re-
ducción en las cotizaciones e 
ingresos de la Seguridad So-
cial, por la reforma laboral, 
fueron los aspectos que más 
daño hacen al sistema de 
pensiones y en el que los sin-
dicatos más hincapié hicie-
ron para la derogación de es-
tas normas. 

El secretario general de la 
Federación de Pensionistas 
de CCOO Aragón, Manuel 
Martín, también emplazó a 
agentes políticos y sociales a 
llegar a un acuerdo que ga-
rantice “la sostenibilidad del 
sistema de pensiones”. 

Su homólogo de UGT, To-
más Yago, explicó que más de 
la mitad de los pensionistas 
de Aragón (184.540 de 
304.000) cobran pensiones 
por debajo de los 1.000 euros 
y que más de 80.000 están 
por debajo del umbral de la 
pobreza. Esta situación se 
agrava porque “en el 20 % de 
los hogares el único sustento 
que hay son las pensiones”. 

Pese a su importancia cen-
tral, las pensiones no son el 
único problema de los mayo-
res, capítulo en el que los re-
presentantes de UGT y CCOO 
también citaron la falta de re-
sidencias públicas o la inca-
pacidad de cada vez más per-
sonas de poder pagar una pri-
vada, una creciente pobreza 
energética, el sistema sanita-
rio y sus copagos tras los re-
cortes de los últimos años o 
la soledad no deseada. ●
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Las entidades sociales de la Iglesia abordaron la precariedad 
laboral desde cuatro puntos de vista diferentes.
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Tomás Yago (UGT) y Manuel Martín (CCOO) explicaron 
cómo se ha agravado la situación de los pensionistas.

“El trabajo hoy tiene una componente únicamente económica”
Iglesia por un Trabajo  
Decente pide volver a  
enfocar el empleo desde  
la persona y la sociedad

O. Isarre 

HUESCA.- Un niño, un joven, un 
inmigrante y una sindicalista de 
CCOO explicaron cómo afecta la 
precariedad y los trabajos inde-
centes a todos los ámbitos de la 
vida. Las entidades sociales de la 
Iglesia, por quinto año consecu-
tivo, reivindicaron en Huesca el 
trabajo decente y ayer lo hicieron 
con una mesa redonda en la que 

cada persona de las apuntadas 
expuso qué repercusiones tiene 
para la vida el contar con un tra-
bajo indecente. 

A este punto, en el que incluso 
una economía del primer mun-
do tiene trabajadores pobres, he-
mos llegado porque “el trabajo 
hoy sólo tiene una componente 
que no es ni humana ni social”, 
sino “sólo económica”. Y de allí 
es “de donde viene toda la preca-
riedad y todo lo que tenemos 
ahora”, declaró minutos antes 
del acto en la parroquia del Per-
petuo Socorro Miguel Gracia, de 
Hoac, una de las entidades orga-
nizadoras junto con Joc, Cáritas, 
Confer, Acción Católica, Movi-

miento Rural Cristiano Mone-
gros y Movimiento Júnior. 

Y frente al actual trabajo inde-
cente, las entidades sociales de la 
Iglesia reclamaron como punto 
de partida volver a considerar a 
las personas como “lo más im-
portante”. 

Tras ese cambio de enfoque, 
las medidas concretas para recu-
perar los trabajos decentes se-
rían trabajar menos de 8 horas, 
un sueldo que permita vivir y “sa-
lir de la pobreza”, un empleo que 
permita conciliar el trabajo con 
la vida y poder participar en la 
comunidad, que sea seguro y no 
discriminatorio y que garantice 
la jubilación. ●


