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Abad
dice
que
se
sigue
edificando
¡legalmente
sin
quePomar
tome
medidas

Según
elinterventor,
elConcejo
no
debe
pagar
más
para
acabar
elPGOU
J.o.

HUESCA.- Un informe de Intervención del Ayuntamien
to indica que no es necesario pagar niun duromáspara
que lostécnicos de la Oficina del Plan General de Orde
nación Urbana terminen la redacción del mismo, ya
La financiaciónde lostrabajos
de revisión del Plan General de
Ordenación Urbana está provo
can do quebraderosde cabezaa
los concejalesy retrasosen laúlti
ma fase del proceso Un intorme
de Intervencióndel Ayuntamien
to indica que el PGOUdebe ser
terminado por laOficinadel Plan,
sin que sus miembroscobrengna
sola pesetamás,ya que su come
tido deberia haber finalizado el
año pasado.
Sin embargo,segúnha podido
saber DIARIO DEL ALTOARA
GON. existeun segundoinforme,
en estecaso del letrado del Area
de Urbanismo,VicenteSierra,en
el que se detallaque laresponsa
bilidad del retrasoenel trabajoes
exclusivamente politica. Los téc
nicos achacana la falta de deci
siones por partedelanteriorequi
pode gobierno,asícomo alincre
mento del períodode exposición
pública del avance del Plan, la
imposibilidad de concluireltraba
Oen eltiempo fijado.
El avancedel PGOUfue termi
nado en abril de 1994 y un mes
más tarde,el pleno del Concejole
dio su unánime visto bueno.
Durante el verano, se expuso
públicamente y enotoño,seapro
bó definitivamenteeldocumento.
Desde entonces, el trabajo ha
estado suspendido, a la espera
de que se decidiera su continua
ción. EnIaoticinadelPGOUtraba

que el trabajo debería haber finalizado el año pasado.
Este documento motivó ayer que la Comisión de Urba
nismo pospusiera cualquier acuerdo sobre la conti
nuación del PGOU, a la espera de evaluar las conse
cuencias. Un segundo estudio, del letrado de Urbanis
mo, indica que el retraso se debe a causas polfticas.

Imagendearchivo
delaComisión
deUrbanismo.

jaron cinco personas,que perci
bían entre 200.000 y 300.000
pesetas al mes por esta tarea,
según confirmó uñ concejal del
anterior equipode gobierno.
En su reuniónde ayer,los con
cejales que integranla Comisión
de Urbanismoconocieronel con
tenido de ambosinformesy deci
dieron aparcarel asunto hastala

próxima semana.
Los ediles consultados por
DIARIO DELALTOARAGON,
tan
to del equipo de gobiernocomo
de la oposición,coincidieron en
señalar su deseode que seantéc
nicos del Ayuntamientolos que
redacten el PGOU,pero recono
cieron que elinformedelinterven
tor complica la decisión sobre el

asunto.
El grupo socialista recordó,
además, que en caso de que los
servicios municipales retomen
en trabajo, no se podrán pagar
sus emolumentos,ya que la par
tida parael PGOU,de 20 millones
de pesetas,figura en el capitulo
de inversionesy no en el degasto
corriente, como seríapreceptivo

HUESCA.- Elex concejalde
Urbanismo y miembro del
grupo socialista del Ayunta
miento, José LuisAbad, aseguró ayerque, en Huesca,se
siguen construyendo casetas ilegalessinque el Conce
jo haya abierto ni un solo
expediente sancionador
desde el mesde junio.
El edil del PSOE,en decla
raciones a DIARIO DEL
ALTOARAGON, se mostró
muy molesto por las conti
nuas alusiones del actual
concejal de Urbanismo,José
Luis Pomar,a la faltade control de los socialistas sobre
las construccionesilegales.
Abad indicó que “se Ile
nan la boca con nuestra
permisividad,cuando,des
de el mesde junio, ellosno
han abierto niun soloexpe
diente”
Añadió que enlaComisión
de Urbanismode ayer pidióa
Pomar que le presentetodos
los que se han incoado,en la
seguridad de que “no hay
ninguno,y sólohayquecal
zarse las zapatillas y dar
una vuelta alrededor de
Huesca para comprobar
que se sigueedificandoile
galmente”, añadióAbad.
El ex presidente de la
Comisión de Urbanismoindi
có que.“tanto hablardeque
se van a tomar medidas y
aún no se ha hecho nada.
Están esperandoa unavisi
ta del director general de
Urbanismo queno es nece
saria”.

Elalcalde,especialmenteinteresadoene/programaLeader

LuisAcín
calcula
que
enunaño
darásus
frutos
elviaje
aBruselas
ALTOARAGON
HUESCA.- Elalcalde, LuisAcm,
ha establecidoen un año el perío
do en el que espera que fructifi
quen las gestionesrealizadasen
Bruselas ante varios responsa
bles de programasde desarrollo
de laUnión Europea.
El presidente del Concejo
explicó, a su regresode lacapital
comunitaria, que “hemoscom
probado que hay programasa

los quenospodemos
açogery
los funcionarioscon los que
hemoshabladonoshananima
do apedirayudas”.
El alcalde ha mostrado espe
cial interés en las posibilidades
que ofrece el programa Leader,
para los riegos de La Hoya o la
creación de un parqueempresa
rial. Estos proyectos podrían
tener la mitadde subvenciónde la

tituciones a las que el Ayunta
miento debe acudir para buscar
financiación. Reiteró que “tene
mos que movernos,porquela
limitación de nuestros recur
sos nosobligaa buscarayudas
en otrosámbitos.Huescatiene
que salir de la crisisconla par
ticipación de otras institucio
nes y la Comunidad Europea
debe ser unade ellas” “Eneste
contexto -añadió- se enmarca
nuestra visita a Bruselas,
siguiendoese espiritude activi
dad y diálogoque, pienso,esta
mos imprimiento al Ayunta
miento”.
El arquitecto municipal,Jesús
Tejada, que acompañó al alcal
UE, al estarHuescaincluidaen el de, seráel encargadoderedactar
objetivo 5B.
un informecon las conclusiones
Acín recuerda las carencias del mismo. El documento será
económicas del municipioy con entregado a todos los grupos
sidera que la UEes una de lasms- políticos del Ayuntamiento.
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