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El Justicia de Aragón solicita
ajustes en el coste del comedor

La CE propone 700
millones más para
agricultura

La demanda surge por las quejas de los padres de alumnos
D.A.
HUESCA.- Las quejas de varias

familias de la provincia oscense,
que llevan a sus hijos a centros
públicos cuyos comedores son
gestionados por el propio centro, con implicación de las Asociaciones de Padres y Madres, y
un superávit que permite ajustar a la baja las cuotas que pagan
las familias, ha llevado al Justicia de Aragón, Fernando García
Vicente, a presentar una sugerencia en la que argumenta que
si el servicio de comedor de un
centro logra prestar el servicio
a familias por un importe infe-
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IU pide
explicaciones
a Olona
sobre Sarga
D.A.
HUESCA.- Las actuaciones y

vías de trabajo desarrolladas
por la empresa Sarga han sido
el foco de interés de Izquierda
Unida Aragón (IU), por lo que la
formación política ha solicitado
información al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
Joaquín Olona.
Concretamente, la portavoz de
IU en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, ha formulado una
pregunta para que el consejero
aclare algunas cuestiones que él
mismo trasladó en la Comisión
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, celebrada el pasado 15 de
septiembre en las Cortes donde
declaró que tiene “un problema
muy grande con Sarga”.
Como recuerda Luquin, Olona afirmó en la Comisión que
tenía “la clara necesidad de cuidar los montes y ese trabajo se
está haciendo a través de Sarga
con bastantes problemas”. A su
vez, añadió que “la retirada de
cadáveres es una necesidad”.
El consejero declaró, además,
no conocer la necesidad de muchos ámbitos de la empresa pública.
La portavoz de IU considera
que la poca concreción del consejero respecto a Sarga genera
“preocupación” porque “la labor de esta empresa pública es
fundamental no sólo para garantizar una conservación y
mantenimiento adecuados del
medio ambiente aragonés, sino
también para la ordenación de
nuestros montes, la fijación de
población en el medio rural y la
creación de empleo”.
DAA

rior al establecido con carácter
general, la administración educativa debería autorizar que, en
ese centro concreto, los usuarios abonasen una cuantía más
ajustada al coste real del servicio.
El Justicia, que así lo ha comunicado al Departamento de
Educación del Gobierno de Aragón, entiende que el argumento de mantener el mismo precio
en todos los centros públicos
por solidaridad e igualdad no se
cumple en otros servicios o actividades, como es el caso de las
extraescolares o complementarias, como por ejemplo visitas o

asistencia a obras de teatro, conferencias, etcétera que, debido
a los necesarios desplazamientos, suelen ser más costosas para los alumnos del medio rural.
Por otra parte, según recoge la sugerencia, la gestión del
servicio de comedor es independiente de otros gastos de
funcionamiento de los centros,
y el principio en el que se sustenta es la autofinanciación,
por lo que el saldo de la cuenta
de comedor al final del curso ha
de ser nulo o positivo.
Además, y en relación con la
financiación de los comedores
escolares en los colegios rura-

Fernando García Vicente. D.A.

les, García Vicente ha sugerido
a la administración que otorgue
un mismo tratamiento a las tres
provincias aragonesas garantizando los mismos términos de
mantenimiento.

La Comisión Europea (CE)
propuso ayer formalmente
aumentar en casi 2.400 millones de euros el presupuesto
europeo para 2016, de los cuales 700 serán para la agricultura. De esa suma, 500 millones
de euros servirán para financiar una serie de medidas en
respuesta a la difícil situación
en algunos mercados, en particular el lácteo y el de la carne
de cerdo. Los otros 200 millones facilitarán una ayuda de
emergencia a los productores
de frutas y hortalizas y de algunos lácteos, tras la ampliación del veto ruso a una serie
de productos agroalimentarios europeos. Los otros 1.680
millones de euros adicionales
de los fondos europeos se destinarán para ayudar a los refugiados. EFE

