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Huescaaumentó los ingresos
turísticos en2012, aunqueel
empleodel sector cayóun 1,8%
Pese a la subida de la rentabilidad, es uno de
los destinos urbanos españoles conmenos
recaudación por habitación (20 € demedia)

LaPlataformaorganiza unas jornadas
para reflexionar sobre la Escuela Pública
HUESCA. Reflexionar sobre la
educación es el objetivo que pro-
ponen unas jornadas que se cele-
bran este fin de semana en Hues-
ca. Bajo el título de ‘¿Qué educa-
ción queremos?’ proponen mesas
detrabajo,ponenciasydebatespa-
ra los días 1 y 2 en la Facultad de
Ciencias de la Educación.
«En un curso lleno de movi-

mientosydeacción reivindicativa
permanente, queremos crear este
encuentro para la reflexión, para
ensayar quémodelo de educación
es el que nos gustaría», afirmó

Charo Ochoa, de la Plataforma en
Defensade laEscuelaPública,aso-
ciación que organiza el encuentro
juntocon laEscueladeVeranodel
Altoaragón, la asociación Fedica-
ria, Aula Libre y la Facultad de
Ciencias de la Educación.
Además de analizar en grupos

de trabajo diferentes aspectos de
la educación, como la inclusiva, la
no sexista o la orientación profe-
sional, también tendrá cabida un
debate sobre la nueva ley que pre-
para el gobierno, la Lomce. «Dis-
crimina a temprana edad, distin-

gue entre conocimiento útil e inú-
til, incorporaagentesprivados...?»,
criticó JavierGurpegui, deFedica-
ria.Asimismo,seabordará laestra-
tegia de lucha .
Las jornadas comenzarán a las

18.00del 1 demarzoyseprolonga-
rán el sábado. Si bien la organiza-
cióninsistióenquelos interesados
pueden inscribirse y acudir solo a
la actividad que deseen. Se puede
encontrar más información en el
blog ‘plataformaescuelapublica-
hu.blogspot.com.es’.

A. IPAS

HUESCA. La ciudad de Huesca
fue el segundo destino urbano de
España donde más creció la ren-
tabilidad turística en 2012, medi-
da en función de los ingresos por
habitación. Cádiz encabezó este
ranquin gracias al tirón de los ac-
tos conmemorativos del bicente-
nario de la Constitución y la XII
Cumbre Iberoamericana.
Así lo refleja Exceltur (Alianza

para laExcelenciaTurística)ensu
Barómetrode laRentabilidady el
Empleo de los destinos turísticos
españoles de 2012, elaborado con
los datos de la Encuesta de Ocu-
pación Hotelera del INE y la in-
formación de afiliados a la Segu-

ridad Social. Según este informe,
publicadoayer, el volumendene-
gocio en el turismo español cayó
durante 2012 en 48 de los 54 des-
tinos urbanos analizados, lo que
provocó un descenso de la renta-
bilidad del 4,6% y la pérdida de
más de 10.000 empleos.

En el caso de la ciudad de
Huesca, el barómetro indica que
los establecimientoshoteleros in-
gresaron unamedia de 20,3 euros
por habitación, lo que supone un
3,6% más que en 2011. Solo otras
seis ciudades españolas los incre-
mentaron. Aún así, la capital os-
cense se situó entre los destinos
conmenos ingresos. El ranquin lo

lideró Barcelona con 78,3 euros y
la ‘farolillo rojo’ lo ocupó Lugo
con 16,3 eurosúnicamente.Lame-
dia en España fue de 46,9 euros.
Este mismo estudio revela que

la tarifa media diaria para alojar-
se enHuesca se situó el año pasa-
do en los 54,5 euros por habita-
ción, un 0,6%menos que en 2011.
Mientras, la ocupación media se
quedó en un 37,3%, lo que supuso
un aumento de más de 4 puntos.
Encuantoa losdatosdeempleo

turístico, que englobana la hoste-
lería, las agencias de viajes, el
transporte, el ocio y la cultura, la
capital oscense perdió un 1,8%de
puestosde trabajoen2012y sumó
un totalde 559 trabajadores, esde-
cir, fue el segundodestino turísti-
courbano conmenos empleo, so-
lo por delante deTeruel y deCiu-
dad Real. En el conjunto del país,
se registró un descenso del 3,8%.

RUBÉNDARÍONÚÑEZ

Apoyo al sindicalista
CarlosMigliaccio
en los juzgados
El responsable de Comunica-
ción y Prensa de Comisiones
Obreras,CarlosMigliaccio, de-
claró ayer en los juzgados de
Huesca al haber sido imputa-
do por un presunto delito de
coaccióna la consejeradeEdu-
cación,DoloresSerrat.Ante las
puertas del edificio judicial,
miembros de la comunidad
educativa realizaronuna sono-
ra protesta por la imputación
del sindicalista. Entre los ma-
nifestantes se encontraba un
grupo de monitoras de come-
dor quemostrado una pancar-
ta de apoyo. Migliaccio expli-
có ante el juez su presencia en
el acto de protesta de ‘tupper-
ware’ realizado en Zaragoza el
pasado 12 de enero, acto por el
que fue denunciado.

El CPR difunde
la cultura clásica
con diversos actos
El Centro de Profesores y re-
cursosdeHuesca (CPR)haor-
ganizado las IV Jornadas de
Lenguas y Cultura Clásicas. El
programase inicia el 11 demar-
zo con dos sesiones de teatro
(11.00 y 12.00 en el Palacio de
Congresos), con ‘Mostellaria’
de Plauto; y una conferencia
sobre cerámicagriega.Del 11 al
31, en las tres bibliotecaspúbli-
cas, se expondrán materiales
sobreelmundoclásico; ydel 11
al 15, habrá actividadesdidácti-
cas en elMuseo, dirigidas a los
centros educativos, consisten-
te en recrear la vida cotidiana
de un oscense en época roma-
na. El 19 se ha organizado una
comida romana para docentes
en la Escuela de Hostelería.

Una jornada analiza
los riesgos y la
gestión del amianto
LaFederacióndeAsociaciones
de la Construcción, Asaja
Huesca y Arizón y Gracia S. L.
organizan una jornada técnica
sobre el amianto en la que se
analizarán los riesgos para la
salud, las obligaciones en ma-
teria de prevención, las técni-
cas de manipulación y des-
montaje y la gestión de resi-
duos ymateriales. Será hoy, de
9.15 a 14.00 en el salón de actos
del Centro Cultural del Mata-
dero de Huesca.

Mujeres inmigrantes
dan clases de árabe
en el Centro Cívico
La Asociación de Mujeres In-
migrantes Árabes y Africanas
organiza clasesdeárabeestán-
dar), impartidas por profesora
nativas. Van dirigidas tanto a
niños que tengan el árabe co-
mo lengua de origen coo a
adultos y jóvenes interesados
enaprenderlocomo lenguaex-
tranjera. Las clases tendrán lu-
garenelCentroCívico.Más in-
formaciónenasociaciondemu-
jeresiaa@gmail.com.
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Los emprendedores conocen la línea de ayudas a nuevos proyectos

La Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (Sodiar) y el Ayuntamiento de Huesca dieron a cono-
cer ayer las ayudas a la financiación que ambas administraciones ponen a disposición de los emprendedo-
res. El Ayuntamiento destina a este plan 170.000 € y, junto con Sodiar, estudiará la viabilidad de los proyec-
tos que opten a las ayudas. En la foto, asistentes a la jornada celebrada en la sede de CEOS-Cepyme. I. Gª.M.
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