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la “Campaña de Navidad” para este ser
vicio público ante la sociedad. El motivo
HUESCA.- El sindicatos de Correos y que ha llevado a esta situación es “la
Telégrafos de CCOO de la provincia de mala gestión de la Dirección de Correos,
Huesca señala que Correos “ha suspen que ha preferido una política economi
dido” el examen que cada año significa cista”.
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José Gabarre, secretariopro
vincial de CCOO de Correos y
Telégrafos, señalaque todos los
usuarios han sufrido estas navi
dades retrasosen la correspon
dencia, especialmenteen impre
sos, y, en algunoscasos,en car
tas ordinarias,por lo que afirma
que Correos“hasuspendido”
el
examen que supone la ‘Campa
ña de Navidad”paraesteservicio
público, tras bastantes años
aprobándolo con buenacalifica
ción.
Desde CCOO se indica que
esta situación se puede calificar
de excepcional, dado que en
años anterioreslosretrasos,silos
había, noerantangrandes.
Según Gabarre,el motivoque
ha llevadoa estasituación“esla
mala gestiónde la Direcciónde
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ción de los espacios, para
hacerlos más amplios, y de
HUESCA.- El Ayuntamiento acondicionamiento de los ser
prevé que en el mesde febrero vicios, que anteriormenteeran
pueda ocuparseeledificiodela para niñosy, además,estaban
antigua maternidad, cuyas muy deteriorados.
El coste total de lostrabajos
obras finalizaránen breve pla
zo.
realizados en la antiguamater
La presidenta de la Funda nidad se elevaa cinco millones
ción Municipal de Servicios y mediode pesetas.
Sociales (FMSS), Mercedes
Una vez que se instalenlas
Escudero, explicóque, en prin organizaciones, se verá la ido
cipio, seránocho asociaciones neidad de acogera algunaaso
sociales lasque se instalenen ciación más,ya que en la FMSS
el edificio,dondee han lleva se han recibido peticiones en
do a cabo trabajos de adapta este sentido.

Correos,queha preferidouna
política economicista,inten
tando dar respuesta
a ungran
aumentode la corresponden
cia con los mismosmedios
humanosqueusa el restodel
EdificiodeCorreos
enHuesca.
año,frenteaotrasocasiones
en
que sehacíaunesfuerzo
econó el fin de mejorarelserviciouniver que haceque losusuariosse
mico conel fin de mantener
la sal quepresta,con tarifasasequi quejen, parecequesólotrata
calidaddelservicio”.
bles. Señala que “ninguna de crearunaopiniónencontra
El sindicatode Correosy Telé empresaprivada
derepartolle de Correosyfavorecer
queuna
grafos apoya este serviciopúbli ga a todosloslugaresdelEsta posibleprivatización
sea bien
co para mantener el derecho do conlospreciosquelohace acogidaporcreer quefuncio
constitucionalde todoslos ciuda Correos”.
nará mejor.Estonoes asípara
En este sentido,Gabarre indi los quevivenenlas ciudades,
danos a la comunicaciónperso
nal escrita y destaca el esfuerzo ca que “unamala gestiónque mucho menos para los que
de modernizaciónrealizadocon provoca retrasosinnecesarios, vivenenpequeños
pueblos”.

Eltexto
está
terminado
afalta
decerrare/presupuesto

El convenio
derevisión
debares
estápendiente
aún.
delafirma
ALTOARAGON

que aún noha sidofirmado. Eltextotiene
el beneplácito de la partes que se ligan,
HUESCA.- Aunque el convenio para la Colegio de Ingenieros Técnicos Indus
revisión del aislamiento acústico de los triales yAyuntamiento, aunque debe ser
establecimientos hosteleros de Huesca aprobado por alguno de los órganos del
está cerrado, no puede aplicarse por- gobierno del Concejo.
La revisión del aislamiento
acústico de los establecimientos
de hosteleriade Huescaestáaún
pendiente de a firma del conve
nio entre el Ayuntamiento y el
Colegio de IngenierosTécnicos
Industriales de Huesca. El texto
está redactadoya y cuentacon el
beneplácito de ambas partes,
aunque queda un asunto impor
tante por cerrar,como el montan
te totalde la operación.Posterior
mente, deberá ser ratificado por
alguno de losórganosde gobier
no del Concejo: Alcaldía, Comi
sión de Gobiernoo pleno.
La intenciónde las dos corpo
raciones, municipaly colegial,es

ir prorrogandoenaños sucesivos
y deformatácticaelconvenioque
les liga hasta que todos los esta
blecimientos de hosteleríade a
ciudad (alrededorde doscientos,
en la actualidad)hayansido revi
sad os.
No obstante,lalaborcomenza
rá por el mediocentenardebares
y discobares situados,especial
mente, en lasdos zonasde “mar
cha” másfrecuentadas:el Tuboy
el CascoViejo.
Serán 15 los ingenierostécni
cos industriales que realicen el
trabajo. Estáabiertala incorpora
ción a la tareade nuevoscolegia
dos aunque,en principio,el equi

- Diario del AltoAragón (none) 14/01/1997. Página 6

po estaráintrado fundamental
mente por las personasseleccio
nadas en el inicio,ya que recibie
ron formación específica de
empleo de un avanzadosistema
de mediciónde ruidosadquirido
por elorganismocorporativo.
En el convenio,Colegioprofe
sional y Ayuntamientonose ligan
económicamente, ya que será
este último elque,a efectospecu
niarios, seentiendadirectamente
con los peritos.
Sí se estableceque la ligazón
entre ambas partes finiquitará
cuando concluya el trabajo de
revisión de los establecimientos
hosteleros.

Imagendeunadelaszonas
de(narcha
delaciudad.

Por lo pronto, los técnicos
municipales han comenzado a
revisar la adecuaciónde lasinsta
lacionesa lasordenanzasmunici
pales, aexpensasdeque losinge
nieros técnicos hagan su labor,
limitada al aislamiento acústico

de loslocales.
En estosmomentos,hayincoa
dos tres expedientesde cierre,a
la espera de su resultado y un
cuarto se encuentra en ciernes,
según explicaron ayer fuentes
municipales.

