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DIPUTACIÓN DE HUESCA

La Imprenta Provincial cierra sus puertas
La digitalización del BOP lleva en sí la clausura
de este servicio, abierto hace más de 50 años

Huesca es, después de Barcelona, la segunda
provincia española que digitaliza su boletín

J. NAYA
HUESCA.- A partir del 1 de enero, la Diputación de Huesca ofrecerá en Internet el Boletín Oficial
de la Provincia, que hasta ahora
ha sido editado en la Imprenta
Provincial, que el mismo día
cerrará sus puertas. Es la digitalización del BOP, precisamente,
la que conlleva la supresión de
este servicio, que tiene su sede
en el complejo de la antigua residencia de niños. Se pone fin así
a algo más de cincuenta años de
historia de un taller cuya creación fue acordada por la DPH el
30 de abril de 1943.
En el acuerdo de la Diputación -informa la archivera de
la corporación, María Dolores
Barrios-, se establece la creación
de los denominados “Talleres
benéfico-provinciales de Tipografía y Encuadernación del
legado Sahún”, y para ello se
contó con una partida de 50.000
pesetas, remanente del proceso
de cesión del antiguo Hospital de
Barbastro al Ayuntamiento de la
ciudad del Vero, para el que en
1846 Pablo Sahún Palacín había
instituido una pensión anual de
1.500 pesetas.
La DPH acordó crear la imprenta por, fundamentalmente,
estos tres motivos: El primero,
que la de Huesca era una de
las pocas diputaciones que no
tenía imprenta de su propiedad
en España; el segundo, que con
este servicio la DPH conseguía
un ahorro económico al no tener
que dar a imprimir a un particular el Boletín Oficial de la Provincia y otros trabajos generados
por la institución, y el tercero,
que se daba a los niños acogidos
en la residencia provincial la posibilidad de tener un oficio.
En sus poco más de cincuenta
años de historia, la Imprenta
Provincial ha tenido dos sedes.
La primera ocupaba parte de la
planta calle del antiguo palacio
provincial de los porches de
Galicia. Por un lado, lindaba con
el garaje de la corporación y por
otro, con el bar Flor. Y entre éste
establecimiento hostelero y el
taller, un estrecho callejón.
“Entonces puede que fueran
unas buenas instalaciones, pero
ahora pienso que el taller de la
imprenta era un antro. No sé
cómo trabajaron allí y vivieron
tantos años, ya que casi no había
luz natural y la ventilación era
casi nula. Además, se estaba
todo el día trabajando con el plomo, y eso no podía ser bueno”,
recuerda José María Solanes,
hijo del primer jefe del taller, del
mismo nombre.
Entre los recuerdos agradables, los veranos que pasó con
su progenitor en la imprenta,
aprendiendo diferentes oficios
(composición, impresión, encuadernación, etcétera), las fiestas
del patrón del sector en San Juan
de la Peña, o los postres y bebidas que les acercaban desde el
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Flor terminadas las bodas.
Años después, el taller fue
trasladado a la sede actual, sita
en la entrada de la residencia de
niños, donde hasta hoy han trabajado las 8 personas que formaban la plantilla. Las instalaciones
experimentaron una importante
renovación en los años 90, pero
la moderna mecanización de entonces no ha podido hacer frente
a las nuevas tecnologías y a la inevitable digitalización del Boletín
Oficial de la Provincia.
Paralelamente al cierre de la
imprenta, se procede a la recolocación de los trabajadores de
este servicio en diferentes ocupaciones de la corporación, aunque
dos de ellos seguirán trabajando,
ya en el palacio de los porches
de Galicia, en la impresión de los
pocos ejemplares del BOP que se
ofrecerán en papel a los que estén interesados en este producto.
En todos los casos, mantienen su
categoría profesional.
EL BOP DIGITALIZADO
El BOP digitalizado fue presentado ayer por el diputado de
Nuevas Tecnologías, Ramón Miranda, y el técnico de la misma
comisión, Carlos Becana, quienes
subrayaron la colaboración de los
trabajadores de la DPH. Miranda
señaló que este proyecto forma
parte del plan de modernización
y acercamiento de la institución
a los ciudadanos, y explicó que
a partir de mañana se podrá acceder gratuitamente al portal de
la DPH en el que se ofrece el BOP
(www.dphuesca.es/boph).
Hasta ahora, había 1.500 suscriptores del BOP editado en papel y en el futuro se mantiene esta
oferta para 140 clientes que así
lo han solicitado, por lo que tendrán que pagar una tarifa de 120
euros cada trimestre. Otra opción
es pagar 25 euros al trimestre para recibir diariamente y vía correo
electrónico el boletín.
Una de novedades es que el
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cálculo del coste de la inserción de
un anuncio en el boletín se puede hacer desde la herramienta de
autoliquidación que se incluye en
las funciones de la edición digital
del BOP. Otra novedad es que en la
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primera página se incluye un sumario. Además, se pueden hacer
consultas temáticas o por números atrasados, aunque en este momento sólo se ofrece el BOP desde
el 20 de diciembre de este año.

“Estamos muy satisfechos con
el trabajo realizado”, dijo Miranda, tras destacar que Huesca es,
después de Barcelona, la segunda
provincia española que digitaliza
su boletín.

Aperitivo de Bienvenida
***
Degustación de Mariscos y Moluscos
***
Lenguado a la meunière de Naranja con Hígado de Bacalao
***
Sorbete de Frutos del Bosque
***
Medallones de Solomillo de Ternera al Café París
***
Semifrío de San Silvestre
Delicias Navideñas
***
Aguas Minerales
Vino Blanco Gewurztraminer
Vino Tinto Duque de Azara Crianza
Cava Louis de Vernier Brut Nature
***
Crema de Moka y Licores Variados
Uvas de la Suerte
Bolsa Cotillón
***

Barra Libre - Música en Vivo
Cena y Cotillón:
95,15 euros + 7% IVA
Cena, Cotillón y habitación:
118 euros + 7% IVA.
Cotillón: 39 euros

Tel. Reservas: 974/ 220300
C/ del Parque, 34. Huesca. Fax: 974/ 220094

