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Los empresarios oscenses piden 
más infraestructuras a Maroto
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L
os empresarios de Huesca 
reclamaron ayer al porta-
voz del PP en el Senado, 
Javier Maroto, un mayor 

esfuerzo en el desarrollo de las 
infraestructuras de comunica-
ción, así como una reforma fiscal 
que favorezca el desarrollo de la 
actividad económica. La deman-
da de los empresarios altoarago-
neses se produjo durante una re-
unión con responsables de la Cá-
mara de Comercio de Huesca y de 
la patronal empresarial altoara-
gonesa (CEOS Huesca) a la que 
asistió Maroto con los cabezas de 
lista de su partido por la provin-
cia al Congreso y al Senado, Ma-
rio Garcés y Ana Alós, respectiva-
mente.

En una intervención previa an-
te los medios de comunicación, 
Maroto señaló que tenía previs-
to dar a conocer a los empresa-
rios oscenses todas las acciones 
incluidas en el programa de su 
partido económicas y fiscales pa-
ra garantizar la creación de em-
pleo. 

Según explicó, «se pueden pro-
meter 6.600 millones de euros de 
gasto adicional, como ha hecho 
el PSOE teniendo las arcas vacías, 
o se puede hacer una política que 
genere esos millones o más para 
atender, en primer lugar las nece-

El portavoz 
popular en el Senado 
participó ayer en una 
jornada en la Cámara

b

to. Si votamos divididos solo ga-
na Sánchez y habrá más repre-
sentantes en el Congreso y en el 
Senado de la izquierda. Si nos di-
vidimos gana la izquierda, si es-
tamos juntos hay oportunidades 
para políticas económicas que ya 
han dado resultado en nuestro 
país», aseveró.

INQUIETUD / Por su parte, el em-
presario Javier Callizo -expresi-
dente de CEOE Aragón- expresó, 
en declaraciones a Efe, la preocu-
pación entre los empresarios de 
la provincia tanto por el desarro-

llo de las comunicaciones como 
por el progresivo proceso de des-
población del territorio altoara-
gonés.

También se refirió a la inquie-
tud del colectivo empresarial res-
pecto a cuestiones fiscales, en es-
pecial a los impuestos que gravan 
el traslado de empresas familia-
res, de generación en generación,  
particularmente los de donacio-
nes y sucesiones.

«Nos gustaría que la política de 
todos los partidos, y en este caso 
del PP, estuviese clara en este sen-
tido», explicó Callizo, quien la-

33Maroto, con Ana Alós a su izquierda y Mario Garcés a su derecha, ayer, en la Cámara de Comercio oscense.

PARTIDO POPULAR

sidades de servicios básicos como 
sanidad, educación y políticas so-
ciales, y además garantizar inver-
siones». Destacó, además, que du-
rante los siete años en los que el 
PP estuvo al frente del Gobierno 
del país con Mariano Rajoy, la 
provincia de Huesca fue «la que 
más inversiones en carreteras ha 
tenido de toda España».

El portavoz popular en la Cá-
mara Alta afirmó que en Huesca 
la «sensibilidad política del cen-
tro y centro derecha es mayor a la 
sensibilidad de izquierdas», por 
lo que llamó a la «unidad de vo-

mentó el «alto grado de inestabi-
lidad» existente en el país debido 
a la falta de un gobierno estable 
desde hace tiempo.

A su juicio, «es muy importan-
te que haya un bloque que con-
forme un gobierno centrado, que 
se fijase en los ciudadanos y que 
se dedicara a gobernar y legislar, 
porque tenemos retos muy im-
portantes a nivel internacional 
como el brexit, la subida de aran-
celes en Estados Unidos o la situa-
ción en Alemania, además de los 
grandes problemas que tenemos 
a nivel interior». H

Critican que llevan 2 años 
sin beber agua del grifo

las primeras movilizaciones y 
logramos que nos instalasen 
un punto de agua en el pueblo 
y seguimos igual que entonces», 
dijo. De este modo, Alfonso ex-
plicó que, como medida tempo-
ral, se instaló un punto de cap-
tación de agua en el pueblo al 
que los habitantes se ven obli-
gados a acudir para rellenar sus 
botellas y garrafas o bien optan 
por comprar el agua embotella-
da. «Se logró que colocasen una 
fuente en el pueblo y todos, con 
el inconveniente que eso supo-
ne, tenemos que rellenar las ga-
rrafas o ir a comprarlas», afeó.

La asociación de vecinos afir-
mó que esta situación «conlle-
va limitaciones en la vida diaria 
de los habitantes», así como en 
el «desarrollo de estas pequeñas 
poblaciones». E. PRESS

hoyA de huesCA 3 La Asocia-
ción de Vecinos de Plasencia del 
Monte criticó ayer que han pa-
sado más de dos años desde que 
el índice de nitratos del agua 
superó, en septiembre de 2017, 
el límite legal establecido y des-
de entonces «su tendencia ha si-
do creciente» y que incluso en 
algunos momentos «se ha llega-
do a triplicar» la cifra del límite 
legal, por lo que los vecinos no 
han podio beber agua del grifo 
en todo ese periodo de tiempo. 
Así lo denunció el representan-
te de la asociación, Iván Alfon-
so, que señaló que, tras el estu-
dio hubo un «tiempo de espera 
de un año» en el que los veci-
nos esperaron una solución a 
la problemática.

«Como no había movimien-
tos, en agosto del 2018, hicimos 

+ territorio

Comienzan los talleres ocupacionales

33Una participante en los talleres dirigidos a jóvenes.

AyUnTAMIEnTO DE HUESCA

huesCA 3 El nuevo curso de los 
talleres educativo-ocupacionales 
del Ayuntamiento de Huesca, di-
rigidos a jóvenes de entre 18 a 
29 años, ya ha dado comienzo. 
La concejala de Desarrollo, Ro-
sa Gerbás, visitó ayer a los parti-
cipantes que reciben formación 
de serigrafía y de costura. Ger-

bás remarcó que los talleres fo-
mentan la formación básica de 
los jóvenes y la adquisición de 
competencias. Además, permi-
ten conocer un oficio, desarro-
llar actitudes que favorezcan su 
acceso al empleo, como el traba-
jo en equipo y potenciar su desa-
rrollo personal.

PRoVINCIA 3 Las clases de la 
Universidad de la Experiencia 
darán comienzo el próximo 
30 de octubre en el Campus de 
Huesca y contarán con un to-
tal de 140 estudiantes mayores 
de 55 años, que han completa-
do las plazas ofertadas para 
esta edición en un programa 
formativo que se compone de 
cursos monográficos, talleres 
y conferencias, sobre aspectos 
cintíficos, técnicos y cultura-
les. El acto de inauguración de 
los cursos se celebró ayer.

En la provincia de Huesca 
hay siete sedes en las que se 
imparten los cursos: Monzón, 
Barbastro, Jaca, Sabiñánigo, Bi-
néfar y Fraga, además de la ca-
pital. En total, la previsión es 
superar los 713 matriculados 
del año anterior.

La Universidad de la 
Experiencia inicia sus 
cursos en Huesca
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China se interesa por 
que Huesca se una al 
tren de la Seda

33La Cámara de Comercio 
oscense acogió también una 
jornada informativa en tor-
no a la denominada Ruta de 
la Seda, el tren comercial en-
tre Yiwu (China) y Madrid, en la 
que intervino el presidente de 
la fundación para el intercam-
bio entre ambos países, Mao 
Wenjin. En declaraciones pre-
vias a los medios, Mao Wen-
jin confirmó la intención de la 
fundación que preside de «ex-
plorar» nuevos mercados tanto 
en Aragón en general como en 
Huesca en particular, y de tra-
tar de implicar a empresarios 
de la comunidad en este flu-
jo comercial entre Yiwu y Ma-
drid que funciona desde hace 
cino años. El presidente recor-
dó que la provincia de Huesca 
exporta anualmente productos 
a China por un total de 8,3 mi-
llones de euros, de los que 6,1 
corresponden a semillas y fo-
rrajes, cantidades que podrían 
ampliarse en el futuro a través 
de la referida Ruta de la Seda.
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