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La UIMP Pirineos afronta su 21ª edición 
con ponentes de primer nivel en 11 cursos 
En los últimos años 
ha logrado triplicar 
el número de 
alumnos, alcanzando 
los 374 el año pasado

lo que se traduce en el éxito de 
inscritos año tras año». Añadió el 
director general de Universidad 
del Gobierno de Aragón, Tomás 
Martínez, que también acudió a la 
presentación, que «se atiende las 
diferentes áreas de conocimien-
tos en los que van apareciendo 
novedades». Así, este año, los cur-
sos abarcan las telecomunicacio-
nes en la empresa, la economía, 
las ciencias agrarias, la música o 
la fotografía, entre otros. 

Y tras el celebrado la semana 
pasada en Jaca sobre componen-
tes químicos, con 33 alumnos y 14 
ponentes, los cursos se retomarán 
en septiembre con el III Encuen-
tro del Hidrógeno en Walqa. El úl-
timo, previsto para principios de 
noviembre, sobre ‘Álbum fami-
liar: la representación de la inti-
midad desde la creación artística’, 
está pendiente de aprobación de-
finitiva en el próximo consejo de 
gobierno de la UIMP. Sería la ter-
cera edición, tras el éxito de las 
anteriores. El año pasado hubo 50 
matriculados de toda España. 

PATRICIA MALLADA

Los padres de Los Olivos convocan otra manifestación
La asociación Quiero 
aprender en mi barrio fue 
recibida ayer por el presi-
dente de la DPH 

HUESCA. No están dispuestos a 
callarse y más después del prece-
dente de Zaragoza. Educación 
abrió una nueva vía en un barrio 
de la capital aragonesa con el mis-
mo problema pero se negó a ha-
cerlo en Huesca, en Los Olivos, 

donde 41 familias se han quedado 
sin plaza en los dos colegios de la 
zona.  

Los padres explicaron ayer la si-
tuación al presidente de la Diputa-
ción Provincial de Huesca, Anto-
nio Cosculluela, quien les recibió 
para conocer de primera mano sus 
inquietudes, y los problemas per-
sonales y económicos que les aca-
rreará el tener que llevar a sus hi-
jos a centros educativos que dis-
tan a más de media hora andando 
desde su casa. Por eso motivo, pa-

ra protestar y dar a conocer la si-
tuación a la ciudad, han convoca-
do hoy una concentración en la 
plaza de Concepción Arenal a las 
19.00. 

En la misma informarán de los 
apoyos que han recibido. Y es que 
por unanimidad se aprobó en el 
Ayuntamiento el primer punto de 
una moción presentada por IU en 
la que se instaba al Gobierno de 
Aragón a buscar una alternativa 
para que estas familias puedan es-
colarizar a sus hijos en el colegio 

de su barrio. No fue la única. En 
las Cortes de Aragón, el 29 de ma-
yo, también se aprobó habilitar 
una vía en el Pirineos-Pyrénées y 
otra en el Pedro J. Rubio para es-
tos 41 niños. Y en la comarca, otra 
similar. Sin embargo, ninguna de 
las tres se ha cumplido. Más de 
6.300 firmas, el apoyo del Conse-
jo Escolar Municipal y de los sin-
dicatos, tampoco han servido, si 
bien desde la asociación no se rin-
den y seguirán protestando. 

HERALDO

Torres asegura que la reforma fiscal del 
PP contribuirá al crecimiento y al empleo
El presidente provincial 
de los populares defiende 
que el Gobierno central 
ha pensado en las rentas  
medias y bajas  

HUESCA. El presidente del Parti-
do Popular en Huesca, Antonio 
Torres, manifestó ayer que la re-
forma fiscal aprobada el pasado 
viernes en Consejo de Ministros,  
contribuirá al crecimiento y a que 
el ciudadano tenga más dinero 
disponible en su bolsillo sin dejar, 

por ello, de mantener la estabili-
dad presupuestaria.  
  Según dijo, este era un compro-
miso de los populares que no se 
había podido llevar a cabo cuan-
do accedieron accedió al Gobier-
no debido a la situación económi-
ca porque «nos encontramos con 
un déficit cercano al 10%». «Aho-
ra, cuando se empieza a ver una 
recuperación, es momento de em-
prenderla, apostilló.  
  Torres defendió que esta refor-
ma «piensa en las rentas medias 
y bajas, en las familias, los traba-
jadores y en las pymes». Asimis-

mo, apuntó que la rebaja de im-
puestos «si tuviéramos en cuenta 
exclusivamente los datos de hoy,  
va a suponer una disminución de 
9.000 millones de euros».  
  Antonio Torres señaló que el ob-
jetivo del Gobierno del PP es que 
esta reforma contribuya al creci-
miento, a la creación de empleo y 
al aumento de la riqueza y no su-
ponga una disminución de ingre-
sos.  El también portavoz del gru-
po parlamentario del PP en las 
Cortes de Aragón expuso que el 
objetivo de la reforma pasa por 
«crear empleo, reforzar la compe-

titividad, dinamizar el crecimien-
to económico, reducir la fiscali-
dad de las rentas del trabajo, así 
como una rebaja de forma inten-
sa para las rentas medias y bajas». 

El presidente provincial del 
Partido Popular afirmó que la re-
baja media de lo que pagan todos 
los españoles en concepto del 
IRPF será del 12,5%, pero que los 
ciudadanos que ganan menos de 
24.000 euros (que son el 72% de 
los españoles que hacen la decla-
ración de la renta) tendrán una re-
baja del 23,4%.   

 Torres descartó, por otra parte,  
que esta reforma fiscal  vaya a in-
cidir negativamente en los ingre-
sos de la Comunidad Autónoma 
vía impuestos, al tiempo que ex-
presó su confianza en que estos 
«vengan por otra vía». 

HERALDO

El Ayuntamiento de Huesca 
aprobará en el pleno de hoy 
(17.30) el inicio del proceso ne-
gociador para adjudicar el Par-
que Bar tras quedar desierto el 
concurso. Además, se aprobará 
la modificación de la plantilla 
de personal y la relación de 
puestos de trabajo de la Policía 
Local y Bomberos. En el orden 
del día también hay varias pro-
puestas de resolución: CHA que 
solicita la paga extra de 2012, 
PSOE que reclama una solución 
para Textil Bretón e IU que de-
fiende un Observatorio de la 
Contratación. 

La Fundación Secretariado Gi-
tano celebra un día de puertas 
abiertas con la instalación de un 
stand en la plaza de Concepción 
Arenal de Huesca. Allí estarán 
el viernes día 27, de 10.30 a 12.30. 
Según anuncian, habrá obse-
quios, talleres de pintura para 
niños, exposición de documen-
tación de la FSG, etc. Además, 
entre los actos previstos está 
realizar un audiovisual donde 
diferentes representantes públi-
cos y ciudadanos graben un 
mensaje de apoyo a la comuni-
dad gitana. 

La concejala de Bienestar Social 
de Huesca, Marta Escartín, ase-
gura que en la ciudad no se ha 
detectado ningún caso de niños 
con carencias nutricionales im-
portantes y ha recalcado que 
desde su departamento, los co-
legios y varias asociaciones se 
trabaja para evitar que este u 
otro tipo de problemas puedan 
llegar a producirse. Según reco-
ge la agencia Europa Press, de 
momento no han contabilizado 
las solicitudes de beca de come-
dor para este verano, cuyo pla-
zo finalizaba ayer. A las de la 
DGA optan 5 familias.  

Los bomberos de Huesca tuvie-
ron que actuar ayer en el parque 
Miguel Servet, en la zona situa-
da frente a la calle de San Jorge, 
para retirar las ramas partidas 
por la tormenta. El aviso se pro-
dujo a las 9.50 y la actuación, en 
la que intervinieron tres bom-
beros, se prolongó durante una 
hora y 15 minutos. 

los de inmersión lingüística en in-
glés, que, dirigidos a jóvenes de 18 
a 30 años, alcanzan su 6ª edición. 

Esta 21ª edición estrena direc-
tor, Alfredo Serreta, profesor de la 
Escuela Politécnica Superior co-
mo su antecesora, Dolores Cepe-
da, «que deja el listón muy alto 
tras haber logrado triplicar el nú-
mero de alumnos durante los cua-
tro años que dirigió la UIMP», 
apuntó ayer en la presentación de 
los cursos Elisa Sanjuán, respon-
sable de Educación en la Diputa-
ción Provincial de Huesca, una de 
las entidades que apoya esta sede 
Pirineos, junto a la DGA y las dos 
universidades impulsoras, la de 
Zaragoza y la Menéndez Pelayo. 
«Es un ejemplo de colaboración 
institucional y todos juntos hemos 
luchado en Madrid por defender 
este proyecto», aseguró Sanjuán. 

El vicerrector del Campus de 
Huesca, José Domingo Dueñas, 
destacó la especialización de los 
cursos y que «las temáticas están 
muy conectadas al territorio al-
toaragonés y son de gran rele-
vacncia para nuestro desarrollo, 

HUESCA. Tras celebrar el XX ani-
versario el año pasado, la UIMP 
Pirineos se propone una edición 
más abordar los temas punteros 
de las diferentes áreas del conoci-
miento, con ponentes de primer 
nivel, referentes nacionales e in-
ternacionales en sus respectivas 
especialidades. El grueso de los 
cursos avanzados se desarrolla en 
octubre y noviembre en Huesca 
(dos de ellos en Walqa), Jaca y Bar-
bastro, mientras el programa de 
inmersión lingüística ya ha co-
menzado esta semana y se prolon-
ga hasta octubre con turnos sema-
nales y casi todas las plazas cu-
biertas ya. El año pasado partici-
paron 374 alumnos en los cursos 
avanzados, más 480 becados en 

CURSOS 

Walqa: III Encuentro Hidróge-
no y Pilas de Combustible: 
hacia una realidad comercial 
(10-12 septiembre). ‘La me-
trología en el contexto del 
mercado global’ (16-18 sep-
tiembre). I Encuentro Em-
prendimiento, Economía y 
Sociedad (3-4 noviembre). 

Huesca. ‘Impacto de la refor-
ma laboral y del régimen lo-
cal en el empleo del sector 
público local’ (17-19 sept.). 
‘Métodos para el estudio de 
las comunidades naturales 
en ecología’ (22-25 sept.). 
‘Agua verde y agua azul’ (30 
sept.-2 oct.). V Encuentro 
UIM Empresa y Sector Públi-
co: ‘La financiación de la py-
me’ (2-3 octubre). III Jorna-
das Autonómicas del Depor-
te (6-8 noviembre). ‘Álbum 
familiar’ (6-8 noviembre). 

Barbastro. ‘Nuevas técnicas 
en viticultura’ (29-30 oct.).
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