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Ropa y enseñanza hacen
aumentar la inflación
El IPC subió un 0,9 % en octubre y el índice de los últimos
doce meses se sitúa en el 2,5 % en la provincia de Huesca

Denuncian la falta de auxiliares de enfermería
CSIF denuncia que la escasez de personal auxiliar de enfermería en la residencia Sagrada Familia del IASS está afectando a la calidad asistencial de los residentes. CSIF señala que
la falta de personal suficiente, que ha motivado numerosas
concentraciones -como la de la foto-, “ha provocado que en
la actualidad haya un 21 % de la plantilla de baja laboral por
patologías relacionadas con la sobrecarga de trabajo”. Además, el personal auxiliar de enfermería “lleva casi todo el año
sin poder disfrutar de sus permisos por asuntos propios y recuperables”. Así, a la plantilla de 42 auxiliares se les debía en
octubre 360 días generados durante todo el año. Esto lleva a
que la calidad asistencial merme por “la lógica de mínimos”
de “mismo trabajo con menos personal”. ● D. A.

Walqa dedica un edificio a una científica
La directora gerente de Walqa, Celia García, dará a conocer
hoy el nombre de investigadora que se pondrá al Edificio 3 del
parque tecnológico. La nueva denominación ha sido resultado de una votación abierta que se convocó con motivo de la
Semana de la Ciencia. Los actos de esta iniciativa, por otra
parte, continúan esta misma mañana, también en el Parque
Tecnológico Walqa, con un desayuno informativo y debate en
el que, bajo el título “Mujeres en la ciencia y la tecnología”, expondrán sus puntos de vista Pilar Catalán, investigadora de la
Universidad Politécnica de Huesca, Laura Abadía, técnica de
la Fundación del Hidrógeno, Patricia Salas, directora de Sonea, y Avelina Bellostas, socia de la empresa HdosO. ● D. A.

en la provincia de Huesca un
0,9 % en octubre debido, fundamentalmente, a la inflación
en vestido (8,5 %), calzado (5,8)
y Enseñanza Secundaria (6,5
%). La inflación interanual se
situó en el 2,5 %, dos décimas
por debajo de la media de España y cuatro menos que en el
conjunto de Aragón.
En el caso de la Enseñaza,
también hubo subidas en bienes y servicios para Infantil y
Primaria, Superior y otros niveles educativos, aunque en menor medida que en Secundaria.
Y si entre el otoño y la temporada escolar tiraron al alza
de los precios, el final de la
temporada de vacaciones moderó la inflación. La provincia
registró descensos en paquetes
turísticos (3,2 % de bajada) y
servicios de alojamiento (-3,4).
En bienes y servicios no estacionales destacan los incrementos de la energía y los combustibles (0,7 %), alimentos
(0,9) o bienes y servicios para
el hogar (0,9).

En el conjunto de la Comunidad, la inflación de octubre fue
del 1,1 %, en este caso como
consecuencia de la nueva temporada de moda y de la subida
de los precios del combustible.
El incremento más notable
se dio en vestido y calzado, con
un 12 % mensual. Ya a gran distancia se situaron alimentos
(un punto), transporte (0,9),
Enseñanza (0,7) o menaje
(0,6).
Tres grupos de consumo
contaron con descensos de los
precios en octubre en la Comunidad: hoteles, cafés y restaurantes (0,2 % de bajada), ocio y
cultura (0,4) y comunicaciones
(0,7).
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El vestido, con un 8,5 % de
incremento, ha sido el grupo de
consumo con mayor inflación en
octubre.

Los datos interanuales en la
provincia señalan que los precios han subido en los últimos
doce meses especialmente en
combustibles (10,9 %), servicios postales (12,2 %) y enseñanza (4,4 %).
Por contra, las bajadas más
significativos fueron en equipos de telefonía y fax (19,3 % de
bajada) y servicios de alojamiento (-6).
Los alimentos registraron
un aumento del 0,7 % y la ropa
del 1,2 % respecto al periodo
anterior, entre octubre de 2016
y el mismo mes de 2017.
En Aragón, la inflación interanual ha sido elevada sobre
todo en transporte (5,6 %) y vivienda (5,32%). Más moderadas han sido las subidas en comunicaciones, bebidas alcohólicas y tabaco, alimentos y bebidas no alcohólicas, enseñanza y vestido y calzado.
Los descensos en los últimos
doce meses en Aragón se han
producido en medicina (-0,1 %)
y ocio y cultura, con dos décimas. ● D.A.

Gran chocolatada
en San Martín
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HUESCA.- Los precios subieron

Los vecinos de Santo Domingo y
San Martín compartieron ayer
un chocolate con bizcochos (y
dulces para celiacos) en el parque San Martín. El día tuvo como
novedad la salida de los cabezudos desde la explanada posterior
del Palacio de Congresos. Los cabezudos volverán a salir hoy a las
12:30 y 16:30 horas. También habrá un certamen de concurso infantil (18:30 horas, en el Espacio
Cultural Castillo de Montearagón), reparto de patatas asadas
(20:30 horas, en la plaza de Santo Domingo) y ronda a las bodegas del barrio (23 horas). ● D. A.

