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oficinas, ubicadas en el Coso
se colocó en ashoras,
Alto, un cartel de “ce rado porfalta de personal”. Hace
HUESCA.- El personal del Servicio Municipal de Cultu- medio año no se re vó el contrato de un administra
rase ha visto reducido en seis meses a la mitad, lo que tivo y este mes se pr dujo la misma circunstancia con
ha provocado muchos problemas para cubrir el traba- otro miembro del pe sonal, por lo que la concejala del
jo en este área. En la mañana de ayer, y durante unas áreacuentasóloco eltécnicoyelconserje.
M.M.

El área municipalde Culturay
Juventud tiene problemas para
atender lasoficinas, ubicadasen
el Coso Alto, debido a la falta de
personal Cuandolaconcejalade
Cultura accedióal cargo,elServi
cio contabacon dos administrati
vos más, pero uno de ellos con
cluyó hace seis mesessu contra
to, que no fue renovado,y la mis
ma circunstancia ha concurrido
en febrero con otro miembrodel
personal. Actualmente,en el Ser
vicio, junto con la concejala del
área, MaríaPilarGoded,trabajan
el técnico yel conserje.
Esta situación provocó que
ayer, duranteunas horas,se calocara en las oficinas el cartel de
“cerrado por falta de personal”,
debido a que eltécnico debíapar
ticipar en una reuniónen Zarago
za y el conserjesólo trabaja unas
horas por lamañana,ya que debe
cubrir su horario acudiendo por
las tardes, en que también está
abierto el Servicio.
María PilarGoded explicó que
auxiliar administrativoy así lo
hemos solicitado,haceun mes,
desde la Comisiónde Culturaal
Ayuntamiento”. Goded explica
ba que es un área con “mucho
movimiento y, desde que no
contamos con el administrati
vo, no damos abasto. Todos
tenemos quehacer de todo”.
Sobre las posibles salidas, la
concejala de Culturaexplicó que
una persona tiene la plaza de

SededelServicio
Municipal
deCuIt ayJuvenfud

administrativo, pero estádestina
da en otra áreamunicipal,“porlo
que tendráquevolvera Cultura
o debemosir a la vía de contra
tar otra persona”. G,odedtam
bién apuntó que “es posibleque
en el plazo de un mesnostras
lademos al Consistorio,lo que
también paliaría el problema,
aunque los talleres tendrían

que seguiren el mismos ho”.
Por otra parte, Man Pilar
Goded explicó que la D( A estu
dia dar”ungiroalaFeria leTea
tro, con una nueva mo alidad
que consistiráen ir alte nando
su celebraciónconotra comu
nidades autónomas”Laconce
jala de Culturamostró su nterés.
yeldelalcalde,pormante ereste

evento en laciudad, aunqueaña
dió que “el Concejono puede
abordarla en sutotalidady será
la DGAquiendecida”.Godedse
mostró preocupada,ya que “se
nos estáechandola fechaenci
ma (se celebraen mayo),por lo
que, de realizarse en Huesca,
quizá tengamos que llevar la
Feria a unperiododistinto”.

HUESCA.- Lapresidentade
la AsociaciónDown deHues
ca, NievesDoz,acompañada
por el también directivo de
dicha entidad social Rafael
Peirón, se entrevistaronayer
con RodolfoAínsa,presidente de la DPH,a quien solicita
ron ayuda económica, así
como la integración laboral
de algunos jóvenes con el
síndrome Down,que podrían
hacer trabajos de limpiezao
en edl vivero o la imprenta
provincial.
Nieves Doz declaró ayer
tarde a este periódico que la
ayuda económica es “ur
gente”, ya que la asociación
que dirige “estáen números
rojos”, después de que en
los dos últimos años no les
haya llegado la subvención
de la DGA.
Por su parte, Aínsa hizo
público un comunicadoen el
que reconoceque “la situa
ción en la quese encuentra
‘Down Huesca” es en la
actualidad bastante preo
cupante, puestoqueúnica
mente subsiste gracias a
las cuotas de los padres
que integran la Asocia
ción”.
El presidentede la Diputa
ción de Huesca, además,
manifestó que la DPH “es
muy receptiva”al proyecto
que la mencionada entidad
tiene y que consiste en la
puesta en marcha de “una
empresa de reciclado de
plásticos y aluminios”.
Respecto a esta idea, Doz
añadió que estána laespera
de que les sea confirmada
una visita a una fábrica de
reciclado que funcionaen la
zona de Pamplona.
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nas participandesde ayer en las
J01 nadasde Prevenciónde Ries
gos Laboralesque secelebranen
Huesca y que han sido organiza
das por la Escuela Universitaria
de Empresariales(Diplomatura
de RelacionesLaborales).
El encuentro,en el que partici
paron, además de estudiantes,
sindicalistas y miembros de la
patronal altoaragonesa,fue inau
gurado por el rector de la Univer
sidad de Zaragoza, Juan José
Badiola.
Durante la primera jornada,
hubo conferenciasrelacionadas
coi “la seguridady la saluden el

trabajo’, “el ámbito de aplicación
de la Ley 31/95 y acción preven
tiva’ y “los derechosy las obliga
ciones en materiade seguridady
salud en el trabajo”. También
hubo una mesa redonda titulada
‘Sindicatos, empresariosy Admi
nistración ante el nuevo sistema
de seguridady salud en el traba
jo
Para lajornadadehoy,viernes,
se anuncian otras conferencias
sobre “la representación,partici
pación y negociaciónen materia
de salud y seguridad social”, “el
régimen de responsabilidad en
seguridad social y salud laboral”
y “las mutuas de accidentesde
trabajo y enfermedadesprofesio
nales”.

