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La señalización
hace efectiva la
videovigilancia
en los polígonos
industriales
La tarea finaliza esta semana y el
sistema entra en funcionamiento
D.A.
HUESCA.- La señalización hace

esta semana efectiva la videovigilancia en los polígonos industriales. La instalación de los
avisos en los accesos a las zonas
controladas está prácticamente finalizada, de manera que las
cámaras son operativas, señaló
ayer el concejal de Desarrollo,
Luis Irzo. Además de en las zonas industriales, se ha instalado
una cámara en el área del Parque
Universidad por petición expresa
de la Policía Local. La señalización es una condición inexcusa-

ble para poder usar este sistema
de control.
La videovigilancia en los polígonos fue una reivindicación
planteada por los empresarios
como método disuasorio contra
los robos en estas zonas.
Luis Irzo señaló que el sistema ha sido testado en semanas
previas para asegurar el funcionamiento de las cámaras (instaladas durante el mes de julio), de
la recepción clara de imágenes y
de su procesamiento, labor que
corresponde a la Policía Local,
en cuya sede se encuentra la central de control y vigilancia.

Señalización en el acceso al Polígono Monzú por Miguel Fleta. O.S.

Las señales están ya ubicadas. o.s.

La contratación de la instalación del sistema se llevó a cabo
en dos fases. En una primera, el
Consistorio adquirió a la empresa adjudicataria Nortrafic S.L.,
por unos 31.500 euros, el programa informático para el control
de la vigilancia. En la segunda,
se contrató a Electroacústica Barreu, por 48.279 euros, las cámaras de vigilancia.
Luis Irzo insistió en que, por
el momento, no se ha vuelto a
plantear la posibilidad de extender la videovigilancia a más zonas verdes.
Se trata, como se recordará,

de una posibilidad contemplada como mejora en el pliego de
condiciones para adjudicar la
instalación de las cámaras en los
polígonos.
Esta inclusión resultó muy polémica, puesto que toda la oposición municipal se opuso al
control de las zonas verdes por
considerarlo intrusivo en el ocio
de los vecinos.
Tras los debates habidos, resultó que la empresa que finalmente se erigiría en la adjudicataria
del concurso de suministro no
había planteado la citada mejora.

Casi 1,8 millones para concertar 128
plazas para dependientes mayores
Varios ayuntamientos
y comarcas se integran
en el Acuerdo Marco
tras una convalidación
pendiente desde 2010
D.A.
HUESCA.- Los problemas ocasio-

nados por la ausencia de varios
ayuntamientos y comarcas en el
Acuerdo Marco de plazas concertadas en residencias para personas
dependientes concluyó ayer con la

firma de los convenios de colaboración entre el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales (IASS) y los
representantes municipales y comarcales. Este problema afectaba
desde 2010 a Biescas, Sariñena y
Castejón de Sos, y a las comarcas
de La Litera y Sobrarbe, que tenían
que asumir estos costes.
Con la firma de estos convenios
será el Gobierno de Aragón quien
se haga cargo del coste económico
de estas plazas concertadas hasta
el 31 de diciembre de 2014 “pagando en tiempo y forma a 60 días”,
informó Cristina Gavín, directora
gerente del IASS. Gavín negó que

El PAR sostiene que el
Patronato “mejorará en
gestión y participación”
Los regionalistas dicen
que la participación se
incrementará “gracias a
las propuestas y al apoyo
decisivo del PAR”

D.A.
HUESCA.- El grupo del PAR en

el Ayuntamiento asegura que los
cambios organizativos del Patronato Municipal de Deportes
suponen “mejorar la gestión e incrementar la participación”. En
un comunicado, el Partido Aragonés asegura que la participación y
la gestión se logrará “gracias, entre otros factores, a las propuestas
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el Gobierno de Aragón no haya pagado por “problemas presupuestarios”, sino que el motivo era la
ausencia en el Acuerdo Marco.
En el próximo Consejo de Gobierno se validarán estos convenios y el pago de estas plazas
concertadas desde 2010 hasta septiembre de este año.
Estos convenios suponen casi
1,8 millones de euros desde hoy
hasta final de 2014 y se concertarán 128 plazas (19 en Barbastro, 3
en Biescas, 32 en Monzón, 15 en
Sariñena, 19 en Binéfar, 13 en Tamarite, 20 en Aínsa y 7 en Castejón de Sos).

realizadas por este grupo y al apoyo decisivo del PAR”.
Cabe recordar que el borrador
que maneja el equipo de gobierno (PP y PAR) prevé que clubes
y asociaciones dejen de estar en
el consejo de gerencia, con poder
vinculante, y pasen a un consejo
meramente consultivo.
Sobre la reforma de los estatutos, el PAR explica que “puede
compartir determinados aspectos de los diversos puntos de vista expresados, pero éstos deben
conducir a un diálogo y a una decisión, sin que sea admisible una
polémica gratuita o sesgada de intención partidista en más de una
ocasión”.
“La cuestión de la participación
ciudadana, que ha centrado el de-

Gavín y representantes comarcales y municipales firman los convenios. PABLO SEGURA

bate, en modo alguno tiene que
resentirse con el nuevo Patronato
sino que, al contrario, debe incrementarse en pujanza e influencia”, declaran los regionalistas.
Compara el PAR el modelo que
se quiere implantar en el Patronato con el de la Fundación de

>El nuevo consejo
“incorporará más
representantes
sociales que ahora”

Servicios Sociales, “que tantos
negativos augurios provocó al inicio del mandato”, pero, añade,
“se ha demostrado eficaz en todos los sentidos”.
Afirma el PAR que el consejo,
consultivo, que se creará en el
Patronato “incorporará más representantes sociales que ahora,
ampliando el ámbito a la educación, la universidad, la familia y
más clubes deportivos, que en
concreto serán seis, cuatro más,
a propuesta expresa del Partido
Aragonés”.
Y añade que este consejo, “con
mayoría técnica y social, será pieza esencial de la labor que queremos mejorar y del proceso
participativo de toma de decisiones y mucho más efectivo”.

