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Los empresarios oscenses piden
más infraestructuras a Maroto
PARTIDO POPULAR

b El portavoz
popular en el Senado
participó ayer en una
jornada en la Cámara
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com

HUESCA

L

os empresarios de Huesca
reclamaron ayer al portavoz del PP en el Senado,
Javier Maroto, un mayor
esfuerzo en el desarrollo de las
infraestructuras de comunicación, así como una reforma fiscal
que favorezca el desarrollo de la
actividad económica. La demanda de los empresarios altoaragoneses se produjo durante una reunión con responsables de la Cámara de Comercio de Huesca y de
la patronal empresarial altoaragonesa (CEOS Huesca) a la que
asistió Maroto con los cabezas de
lista de su partido por la provincia al Congreso y al Senado, Mario Garcés y Ana Alós, respectivamente.
En una intervención previa ante los medios de comunicación,
Maroto señaló que tenía previsto dar a conocer a los empresarios oscenses todas las acciones
incluidas en el programa de su
partido económicas y fiscales para garantizar la creación de empleo.
Según explicó, «se pueden prometer 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-

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

sidades de servicios básicos como
sanidad, educación y políticas sociales, y además garantizar inversiones». Destacó, además, que durante 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 Cámara Alta afirmó que en Huesca
la «sensibilidad política del centro y centro derecha es mayor a la
sensibilidad de izquierdas», por
lo que llamó a la «unidad de vo-

to. Si votamos divididos solo gana Sánchez y habrá más representantes en el Congreso y en el
Senado de la izquierda. Si nos dividimos gana la izquierda, si estamos juntos hay oportunidades
para políticas económicas que ya
han dado resultado en nuestro
país», aseveró.
/ Por su parte, el empresario Javier Callizo -expresidente de CEOE Aragón- expresó,
en declaraciones a Efe, la preocupación entre los empresarios de
la provincia tanto por el desarroINQUIETUD

llo de las comunicaciones como
por el progresivo proceso de despoblación del territorio altoaragonés.
También se refirió a la inquietud del colectivo empresarial respecto a cuestiones fiscales, en especial a los impuestos que gravan
el traslado de empresas familiares, de generación en generación,
particularmente los de donaciones y sucesiones.
«Nos gustaría que la política de
todos los partidos, y en este caso
del PP, estuviese clara en este sentido», explicó Callizo, quien la-

+ territorio
ayuntamiento de huesca

Critican que llevan 2 años
sin beber agua del grifo
hoya de huesca 3 La Asocia-

ción de Vecinos de Plasencia del
Monte criticó ayer que han pasado más de dos años desde que
el índice de nitratos del agua
superó, en septiembre de 2017,
el límite legal establecido y desde entonces «su tendencia ha sido creciente» y que incluso en
algunos momentos «se ha llegado 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 representante de la asociación, Iván Alfonso, que señaló que, tras el estudio hubo un «tiempo de espera
de un año» en el que los vecinos esperaron una solución a
la problemática.
«Como no había movimientos, en agosto del 2018, hicimos

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 explicó que, como medida temporal, se instaló un punto de captación de agua en el pueblo al
que los habitantes se ven obligados a acudir para rellenar sus
botellas y garrafas o bien optan
por comprar el agua embotellada. «Se logró que colocasen una
fuente en el pueblo y todos, con
el inconveniente que eso supone, tenemos que rellenar las garrafas o ir a comprarlas», afeó.
La asociación de vecinos afirmó que esta situación «conlleva limitaciones en la vida diaria
de los habitantes», así como en
el «desarrollo de estas pequeñas
poblaciones». e. press

China se interesa por
que Huesca se una al
tren de la Seda
33La Cámara de Comercio
oscense acogió también una
jornada informativa en torno a la denominada Ruta de
la Seda, el tren comercial entre Yiwu (China) y Madrid, en la
que intervino el presidente de
la fundación para el intercambio entre ambos países, Mao
Wenjin. En declaraciones previas a los medios, Mao Wenjin confirmó la intención de la
fundación que preside de «explorar» nuevos mercados tanto
en Aragón en general como en
Huesca en particular, y de tratar de implicar a empresarios
de la comunidad en este flujo comercial entre Yiwu y Madrid que funciona desde hace
cino años. El presidente recordó que la provincia de Huesca
exporta anualmente productos
a China por un total de 8,3 millones de euros, de los que 6,1
corresponden a semillas y forrajes, cantidades que podrían
ampliarse en el futuro a través
de la referida Ruta de la Seda.
mentó el «alto grado de inestabilidad» existente en el país debido
a la falta de un gobierno estable
desde hace tiempo.
A su juicio, «es muy importante que haya un bloque que conforme un gobierno centrado, que
se fijase en los ciudadanos y que
se dedicara a gobernar y legislar,
porque tenemos retos muy importantes a nivel internacional
como el brexit, la subida de aranceles en Estados Unidos o la situación en Alemania, además de los
grandes problemas que tenemos
a nivel interior». H

La Universidad de la
Experiencia inicia sus
cursos en Huesca
PROVINCIA 3 Las clases de la

33 Una participante en los talleres dirigidos a jóvenes.

Comienzan los talleres ocupacionales
huesca 3 El nuevo curso de los

talleres educativo-ocupacionales
del Ayuntamiento de Huesca, dirigidos a jóvenes de entre 18 a
29 años, ya ha dado comienzo.
La concejala de Desarrollo, Rosa Gerbás, visitó ayer a los participantes que reciben formación
de serigrafía y de costura. Ger-

bás remarcó que los talleres fomentan la formación básica de
los jóvenes y la adquisición de
competencias. Además, permiten conocer un oficio, desarrollar actitudes que favorezcan su
acceso al empleo, como el trabajo en equipo y potenciar su desarrollo personal.

Universidad de la Experiencia
darán comienzo el próximo
30 de octubre en el Campus de
Huesca y contarán con un total de 140 estudiantes mayores
de 55 años, que han completado las plazas ofertadas para
esta edición en un programa
formativo que se compone de
cursos monográficos, talleres
y conferencias, sobre aspectos
cintíficos, técnicos y culturales. 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, Binéfar y Fraga, además de la capital. En total, la previsión es
superar los 713 matriculados
del año anterior.

