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Tras una “tensa” reunión, 
FCC y CCOO se citan a 
un último encuentro

O. ISARRE

HUESCA.- Tras una reunión 
“tensa y complicada”, la repre-
sentación sindical y FCC, adjudi-
cataria del servicio municipal de 
limpieza viaria, acordaron vol-
ver a reunirse el próximo martes, 
en el que será definitivamente el 
último encuentro para intentar 
desbloquear el conflicto laboral, 
informó Begoña Pérez, secreta-
ria general de Comisiones Obre-
ras.

Pérez explicó que en la reunión 
de ayer “hay asuntos en los que 
nos hemos ido acercando pero 
hay otros en los que nos hemos 
distanciado a marchas forzadas”. 
“FCC y Comisiones tenemos con-
ceptos muy diferentes de la nego-
ciación colectiva”, apuntó Pérez, 

que añadió que la reunión fue 
“más agria que dulce”.

La dirigente sindical declinó 
dar más detalles, ya que los tra-
bajadores de la contrata están 
convocados hoy a una asamblea 
en la sede de Comisiones en la 
que se les detallará a fondo có-
mo están las negociaciones con 
FCC.

Cabe recordar que en la re-
unión en el Sama de hace unas 
semanas, FCC y la representa-
ción laboral llegaron a un acuer-
do en materia salarial y dejaron 
para futuras reuniones las nego-
ciaciones respecto a la estabili-
dad y condiciones laborales.

Sin embargo, en la reunión de 
la semana pasada, el acuerdo sa-
larial no se alcanzó debido a que, 
habiendo acuerdo en la cantidad 

Hoy, asamblea de los trabajadores 

anual, no lo había en cómo se 
distribuía el salario. 

FCC proponía un salario base 
igual para todas las categorías y, 
a partir de allí, elevar la cuantía 
para ciertas categorías (encarga-
do de máquina y encargado) a 
través de complementos, algo a 
lo que CCOO se opone porque, 
entre otras razones, los comple-
mentos son más fáciles de qui-
tar.

Foto de archivo de una asamblea de los trabajadores de FCC. D.A.

>”Hay asuntos en 
los que nos hemos 
distanciado a 
marchas forzadas”

Mañana, 
nutrida Feria 
de Tiendas 
Virtuales
D.A.

HUESCA.- El Parque Tecnoló-
gico Walqa acoge mañana día 
15 una multitudinaria Feria 
de Tiendas Virtuales, con 105 
expositores de los que el 62% 
procede de la provincia del Al-
to Aragón. La novena edición 
tiene como principal novedad 
que los actos se condensan 
en un único día. Así, mañana 
Walqa acogerá actos desde las 
9 hasta las 20,30 horas.

El certamen está promovi-
do por el Departamento de 
Industria e Innovación y cola-
boran la Asociación de Tien-
das Virtuales de Aragón, las 
Cámaras de Comercio, la UZ, 
el Espacio 0.42 y el Ayunta-
miento de Huesca, así como 
diferentes patrocinadores del 
ámbito privado.

Padres y profesores 
apoyan la Educación Física 
Campaña contra el recorte de horas en esta asignatura
J.N.C.

HUESCA.- Diferentes colegios ara-
goneses se sumaron ayer a la cam-
paña en defensa del actual horario 
de la Educación Física y contra el 
recorte que para el mismo ha anun-
ciado la Consejería de Educación, 
como consecuencia de la aplica-
ción de la Lomce, en Primaria. En 
la mañana de ayer, estos centros -
entre ellos los colegios Alcoraz, Pe-
dro J. Rubio y Pío XII, de Huesca, el 
de Grañén, el Montecorona y Puen-
te Sardas de Sabiñánigo, el Centro 
de Educación Especial La Alegría 
de Monzón y el CRA de Benabarre-
, abrieron sus clases de Educación 
Física a los padres, para que vieran 
la importancia que esta asignatura 
tiene para sus hijos.

En el caso del Pío XII, un grupo 
de padres de alumnos de Infantil 
asistieron a una clase en la que la 
resolución de un laberinto hace 
que los niños “activen estrategias 
cognitivas relacionadas con la late-
ralidad y la orientación espacial”, 
explicó el profesor Javier Zamora. 
Además, con el apoyo de las nue-
vas tecnologías, “fomentamos el 
trabajo en equipo y el conocimien-
to del esquema corporal para la 
realización de diferentes figuras”.

Así mismo, en la misma clase se 
favorece el desarrollo natural de 
las habilidades motrices básicas, la 
coordinación y el equilibrio.

Y tras la clase, los niños mejoran 
su lenguaje al tener que explicar lo 
aprendido al resto de los compañe-
ros, a la vez que se acostumbran a 
hablar en público “y lo más impor-
tante, exteriorizan todos los esque-
mas de acción que mentalmente 

han ido reproduciendo a lo largo 
de la sesión en referencia a qué ac-
ciones realizaban y qué partes del 
cuerpo utilizaban”, añadió.

Mientras tanto, en la sala de Psi-
comotricidad, un grupo de madres 
veía cómo profesores y alumnos 
hacían actividades en una zona en 
la que se había reproducido el con-
tenido de una casa (sillas, mesa...), 
cerca de ‘el jardín’, otro espacio en 
el que desarrollar la motricidad a la 
vez que potencia la creatividad con 
diferentes construcciones. Y esta-
ba la zona de juego, que también 
es fundamental para avanzar en el 
desarrollo integral de los alumnos.

No se tienen en cuenta 
informes y recomendaciones
Los promotores de esta jornada de 
aulas de Educación Física abiertas 
a los padres de alumnos celebrada 
ayer en diferentes colegios arago-
neses, critican el recorte horario 
que quiere imponer para esta asig-
natura la Consejería de Educación, 
y recuerdan que esta reducción de 
horas va contra lo que dicen algu-
nos informes y recomendaciones 
de importantes organismos.

Por un lado, explican que des-
de el Parlamento Europeo se reco-
mienda un mínimo de tres horas de 
Educación Física a la semana.

Por otra parte, en España, el real 
decreto que establece el currícu-
lo básico de Primaria dice que “es 
muy importante tener en cuenta 
que se estima que hasta un 80% 
de niños y niñas en edad escolar 
únicamente participan en activida-
des físicas en la escuela, tal y co-
mo recoge el informe Eurydice, de 
la Comisión Europea de 2013; por 

ello la Educación Física en las eda-
des de escolarización debe tener 
una presencia importante en la jor-
nada escolar si se quiere ayudar a 
paliar el sedentarismo, que es uno 
de los factores de riesgo identifica-
dos, que influye en algunas de las 
enfermedades más extendidas en 
la sociedad”. Y la OMS dice que la 
obesidad infantil es uno de los pro-
blemas de salud pública más gra-
ves del siglo XXI.

Ayer, Dolores Campos, abuela 
de dos alumnos del Pío XII, decía 
que la educación física “es muy im-
portante en la formación de los ni-
ños”. Clase en el aula de Psicomotricidad, ayer en el Pío XII. N.C.

Alumnos de Infantil del Pío XII, ayer en clase de Educación Física. N.C.
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