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Doscientos
millones
paradecoración
en elPalacio
delaDiputacióñ
J.G.A.
HUESCA.—El ProyectoComple
mentario de la nueva sede de la
Diputación Provincialy el pliego
de condicionespara su contrata
ción indican un presupuestode
200 millonesde pesetaspara los
elementos sólidoscomplementa
rios del Palacio,segúnse informó
en la Comisiónde Gobiernode la

empleo que se presentaráen el
nuevo pleno. Se van a amortizar
34 puestos de trabajo, que se
transformarán con una nueva
recalificación profesional, ade
más de crearsesiete nuevaspla
zas.
De la plantillade funcionarios,
se crean las nuevas plazas de
vice-interventor de fondos y de
CorporaciónProvincialquetuvo técnico de administraciónespe
lugar en la mañanadeayer.
cial en el área de Cultura.Habrá
Como dijo el presidentede la también cincoauxiliaresadminis
Diputación Provincial, Carlos trativos y un auxiliar de clínica.
García,no se tratade la decora Respecto a la plantillalaboral,se
ción tal y comose entiendeen el propondrá una plaza de farma
sentido de amueblamiento,
sino céutico, un psiquiatra,cuatromé
en la construcción
de elementosdicos en prácticas,un gerentede
sólidosqueno se contemplan
en Recursosy Desarrollo,25 auxilia
el proyectoinicialdeconstrucciónres de clínica y un médicoanes
del Palaciodela Diputación,
tales tesista.
comopuertas,suelos,instalación Habrá unaspromocionesinter
eléctricasy otrasobras.
nas para las transformacionesy
Se desglosael proyectoentres las plazas que no se cubran de
partes.Enunaprimera,setratael este modo se ofertarán pública
Museo Arqueológico,cuyo pre mente posteriormente.
supuestoasciendea unos50 mi
La Comisiónde Gobiernotam
llones de pesetas.La construc bién atendióla peticióndel INSA
ción de loselementos
sólidosen LUD para ubicar el Servicio de
la cafetería,en el antiguoBar Urgencias Móvilesen el Hospital
Flor, acarrearáunainversiónde Provincial,y tambiénse acordóel
12 millonesde pesetas,mientras presupuestopara elacondiciona
que el restose destinaráal edifi meinto de los accesosde la resi
cio en general.
dencia de niñosy de la piscinade
La Comisión
deGobiernoestu esta residencia,que se pretende
dió tambiénla ofertapúblicade hacer antes del verano.

U.

El Museo Arqueológicoy la cafeteríase llevaránunaparteimportantedel
presupuestoparalos elementossólidosdel Palaciode la Diputaciónque
no secontemplanci el proyectode construccióninicial

El Ayuntamiento
no hará recogida
de basuras el Viernes Santo
HUESCA.—ElAyuntamientode Huescahace públicala siguientenota
relacionadacon el serviciode recogidade basuras: ‘Conmotivode las
fiestas de SemanaSantanoáeefectuaráel serviciode recogidade ba
suras domiciliariasen la nochedel ViernesSantoal SábadoSanto,fun
cionando el serviciolos restantesdías en laforma acostumbrada”.
Diario del AltoAragón - 26/03/1986. Página 3

Según CarlosGarcía,el Comitéde Funcionariosde la Diputaciónque ha dimitidoen bloque “resultabaatípico
desde su constitución”,lo queha podidoser causade la propiadimisión.

El Comité de Funcionarios dimitido
era “atípico”, según Carlos García
psiquiátrica de la corporacióno para personallaboralpor razones
Javier GARCIAANTON
con elobjeto
HUESCA.— «Concluímospen de a reconversióndel Hospital de funcionamiento»,
Provincial».
de
«buscar
mayor
eficacia
en la
sando que no hay motivo real
Por su parte,AntonioCalvo,vi gestión de la administraciónpú
concreto alguno que justifique
esta dimisiónen bloquemásque cepresidente de la Diputación, blica, y por eso se crean plazas
la explicaciónque he dado antes calificó el Comitéde Funcionarios en funciónde losserviciosque se
—en cuantoa que se trata de un como «muy poco reivindicativo» van a dar».
Finalmente, se refirieron Car
comité atípico—y celebraríamos y afirmó que se puede ligar a
que los funcionariosde esta cor «una faltade experienciade algu los Garcíay AntonioCalvo al ex
poración eligieranlo antes posi nos de sus miembros,ya que mu pediente contrael presidentedel
ble un nuevocomitéque sepa uti chos de ellos no están acostum Comité de Funóionarios,Francis
lizar técnicassindicalesmodernas brados a relacioneslaboralesac co Domenech,asegurandoque
en bien de los interesesde sus tuales, sino un tanto paternalis no es intenciónde la corporación
la de abrirexpedientes.
propios representadosy del fun tas».
Antonio Calvo explicó que el
cionamientodeestacorporación», Contestó AntonioCalvoa cada
afirmó Carlos García respectoa una de las causas que aducía el problema vino porque el expe
la dimisióndel Comitéde Funcio Comité de Funcionarios como dientado faltó al trabajo, durante
narios de la Diputación Provin motivantes de su dimisión. En tres horascada día, entre el 2 y
cial.
cuanto al conciertocon la MUN 20 de septiembrepasado,advir
PAL parala prestaciónde la asis tiéndose reiteradamentepor par
Carlos García, en la rueda de tencia sanitariaen la Seguridad te del director del Hospital Psi
prensa celebradaen la tardede Social, ‘Antonio Calvó entregó a quiátrico y por el propioAntonio
ayer y posteriormentea la discu los mediosinformativosun escri Calvo, entonces presidente en
sión del tema en la Comisiónde to en el que se contieneel acuer funciones.
Gobierno de la corporación,dijo do de la Asambleade Funciona
Entonces, alegabael posterior
que «nos preguntamossi no he rios en la que se solicitan tres mente expedientadoque no se le
mos tratado duranteeste tiempo puntos en estotema.Elvicepresi estaba pagando correctamente.
con un Comité de Personal de dente afirmó que se aceptaron Este funcionariohabía solicitado
Funcionarios absolutamenteatí dos de lostrespuntosplanteados reducción de jornadapor trabajar
en otro lugar.lo que se le conce
pico y creemosque ha sido atípi por losfuncionarios.
co en su relación,en el intentode
En cuantoa lasamortizaciones dió con lacorrespondientereduc
maduración de cada situación,la y transformacionesde plazasen ción de sueldo,que luego él mis
formulación y estilo del debate,y plantilla, AntonioCalvo,tras una mo reconoció.Al final, se le san
creemos que ello haya podidoser descripciónpormenorizada,en la cionó con un mes de empleo y
debido a su propiaconstitución». que principalmentese menciona sueldo que luego se redujo a 20
Con estas expresionesel presi ban los cambiosproducidospor días.
dente de la DiputaciónProvincial el cierrede las Residenciasde ni
Carlos García aseguró que,
mostraba su impresiónde que el ños y por ios nuevosserviciosen cuando se enteraronde que esta
presidente de los diferentesco el Hospital Provincial, aseguró ba expuesta la sanción en el ta
lectivos fueseel de uno absoluta que «la Diputaciónha tenido vo blón de anunciosdel HospitalPsi
mente minoritario«comoes el de luntad de constantediálogo con quiátrico, dieron instrucciones
la llamadaclase médica».
el comitépara las alternativas,e para queso retirase,sinque laDi
putación hubiera intervenidoen
Carlos García puntualizó que incluso se lesentregóun estudio esa exposición.
para
que
aportasen
respuestas».
no quería exactamenteculparde
Finalmente, tanto CarlosGar
ello al hechode que haya sido un
En cuantoa la Oferta Pública cía comoAntonioCalvo manifes
médico, sino porque «ha sido de Empleo, afirmó el vicepresi taron su deseo de que el nuevo
presidido precisamente por un dente que «en lo que es tema de Comité de Funcionarios«tenga
médico en una épocaen que su administración general,todaslas más capacidad sindical,aunque
batalla corporativase planteaba plazas son de funcionadosy, en su propia acción reivindicativa
esencialmente contra la reforma servicios, se intentasacar plaza nos dé a nosotrosmástrabajo».

