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Rechazan
el “miserable”
incremento de
las pensiones
HUESCA.- Unas cien personas
participaron al mediodía de
ayer en la concentración que
CCOO y UGT celebraron en la
plaza Navarra en defensa del
sistema público de pensiones.
Entre los presentes estaban
los responsables de las federaciones de jubilados de ambas organizaciones, la ugetista Amparo Ferrer y Ángel Nasarre, de Comisiones, quienes
criticaron la subida del 0,25 %
aprobada este año para las
pensiones. Ferrer afirmó que
con dicho incremento “estamos perdiendo poder adquisitivo un año más”, y anunció
nuevas movilizaciones para
el día 22, a nivel nacional, y el
1 y el 15 de marzo a nivel autonómico y provincial. Además,
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EN UNA FRASE

”Nuestra lucha es para
obligar al Gobierno
a que dé respuestas y
cambie su política actual”
Amparo Ferrer
Federación de Jubilados de
UGT-Huesca

“Es vergonzoso que nos
echen a nosotros el muerto
de que el fondo de
pensiones está muy vacío”
Ángel Nasarre
Federación de Pensionistas
de CCOO-Huesca

se devolverán a la ministra Báñez las cartas en las que anunciaba el “miserable incremento del 0,25 %”, acompañadas
de las firmas que se han comenzado a recoger contra las
políticas del Gobierno. Así
mismo, pidió a los pensionistas que lleven el lazo marrón
que simboliza la lucha por
unas pensiones dignas, cuyo
fin es “obligar al gobierno a
que dé respuestas y cambie su
política actual. Nosotros, lucharemos hasta el final”.
Por su parte, Nasarre lamentó la escasa respuesta que
había tenido la protesta convocada para ayer, y dijo que la
subida del 0,25 % “es ridícula,
cuando el poder adquisitivo
que estamos perdiendo significa punto y medio cada año y
llevamos cuatro años congelados prácticamente. Hay
pensiones que les suben tres
euros, lo que significa tres cafés más al mes... Hay que juntarse todos los jubilados y en
vez de estar en casa viendo la
tele, salir a la calle una vez al
mes y decirle al Gobierno que
así no puede ser”. Y propuso,
para mejorar las pensiones,
“que supriman un montón de
cargos públicos que hay, que
creo que tenemos seis administraciones”, y añadió que “es
vergonzoso que nos estén
echando a nosotros el muerto de que tenemos el fondo de
pensiones muy vacío. Tener
una pensión no es un privilegio, yo he trabajado cincuenta años y me lo he ganado con
el sudor de mi frente”.
Conchi Giménez, secretaria general de CCOO Huesca,
declaró que ”hemos pasado
muchos años de crisis y es
necesario aumentar el poder
adquisitivo de trabajadores y
pensionistas y reforzar el sistema público de pensiones”.
Rosa Serrano, secretaria territorial de UGT Huesca, exigió que “las pensiones tengan
una subida igual al IPC y no el
mísero 0,25 %”, y añadió que
“el Gobierno no cuida a los
pensionistas, al revés les paga con un copago farmacéutico que les cuesta a sus bolsillos mil millones frente a
los 300 que solamente cuesta el 0,25 % de subida de la
pensión de este año”. 

Ramos, en el centro, con el vicerrector, la directora de la Universidad de la Experiencia y San Emeterio

La historia del Dance oscense, en
la Universidad de la Experiencia
El danzante y alumno
José Luis Ramos habla
del origen y evolución
de la agrupación
HUESCA.- El danzante y alumno
de la Universidad de la Experiencia José Luis Ramos, ofreció
ayer una conferencia sobre el
origen y la evolución del Dance
de Huesca en el salón azul del

Círculo Oscense. Estuvo acompañado por su compañero de la
agrupación Francisco San Emeterio.
Ramos señaló que el historiador Federico Balaguer, citando
a Ana Francisca Abarca de Bolea, señaló que ya se conocían
danzantes en Huesca en el siglo
XVI. El también historiador Antonio Durán Gudiol indicó que
la presencia en la procesión de
San Lorenzo está acreditada en

el siglo XVIII y en el rolde de
danzantes figuran los primeros
nombres conocidos en 1821.
Falta no obstante noticia del
origen de las evoluciones de los
danzantes, con una estructura
del dance basada en cuadros y
el cruzarse de sus componentes.
José Luis Ramos subrayó la
importancia de la emoción en el
dance, un valor propio que los
danzantes tratan de transmitir
a los oscenses.  D. A.
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Premios del desfile
de Carnaval

RAFAEL GOBANTES
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Unas cien personas exigen subidas
del IPC y critican el 0,25 % aprobado

El Ayuntamiento entregó
ayer los premios del concurso de disfraces y comparsas
de la cabalgata de Carnaval,
en la que participaron, según
el Consistorio, casi 4.500 personas. La edil de Fiestas, María Rodrigo, afirmó que la cabalgata “marcó un antes y un
después” por su récord de
participación.  D. A.
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