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HUESCA
La Comarca vota el lunes un
presupuesto que baja el 4,35 %
La entidad contará con 6,85 millones de euros para el año en curso
D.A.
HUESCA.- La Comarca de la Ho-

ya someterá a votación sus presupuestos para 2014 en el consejo
comarcal extraordinario de pasado
mañana, lunes. El equipo de gobierno de la institución supramunicipal presentará una propuesta
presupuestaria de 6.852.015 euros,
un 4,35% inferior a la de 2013, ejercicio en el que contó con 7.163.847
euros. Entre los partidos políticos,
IU ya ha adelantado su rechazo a
los presupuestos al entender que
se votan “de una forma apresurada” sin que se hayan visto “en detalle” en las comisiones y porque
“no garantizan los recursos suficientes para generar empleo”.
El presidente de la Comarca,
Fernando Lafuente (PAR), aseguró que el descenso presupuestario no es tal “porque el Gobierno
de Aragón ha introducido este año
un sistema diferente y habrá que
incorporar (al presupuesto) en su
momento las inversiones que serán financiados con los fondos
Feader”.
En este sentido, detalló que el
Ejecutivo regional tiene 12 millones de euros para distribuir entre
todas las comarcas aragonesas
mediante subvenciones de convocatoria pública.

Foto de archivo de un consejo comarcal. D.A.

Lafuente aseveró que cuando se
concedan esas subvenciones, el
presupuesto de la Comarca de La
Hoya “aumentará, pero no sabemos cuánto”.
El presidente comarcal puso el
énfasis en que estos presupuestos
“cumplen con los principios de estabilidad, techo de gasto y ahorro

neto positivo”, con una capitalización prevista -el ahorro presupuestado- del 5,29% (362.515 euros).
Por áreas, el mayor gasto se dará en el capítulo de Actuaciones
de Protección y Promoción Social (Acción Social), con 1.966.000
euros frente a los 1.992.000 del
2013. Pese al descenso, Lafuente

FCC empieza a adecentar la nave el
día después de la denuncia de CCOO
El delegado sindical
asegura que el
Ayuntamiento conocía
las condiciones y no ha
hecho nada

restos de la actividad industrial
que se desarrollaba antes y que
los trabajadores usan para cambiarse y dejar sus uniformes ante
la inexistencia de un lugar apropiado. Por resumir, unas condiciones higiénicas y de salubridad más
propias del siglo XIX que del XXI.

O. ISARRE

Competencia municipal en
seguridad laboral e higiene
Tal como quedó constatado por
sendos informes municipales en la
comisión extraordinaria de Medio
Ambiente del miércoles, el Ayuntamiento es responsable en la vigilancia de la seguridad laboral
e higiene en las instalaciones de
FCC.
Pese a ello, y según aseguró el
delegado sindical César Santolaria, “personal del Ayuntamiento
ha venido todos los sábados y domingos a darnos órdenes a las 6 de
la mañana y entre semana a todas
horas y ahora resulta que no habían visto cómo estaba la nave”.
“Son responsables para dar órdenes pero no para ver cómo está la
nave, aunque los informes digan
que son responsables”, agregó.

HUESCA.- Los trabajos para mejo-

rar el lamentable estado de la nave
de FCC en la calle Ingeniero Pano
comenzaron ayer, después de que
la víspera CCOO denunciase, entre
otros aspectos, la “deplorable” situación de higiene y seguridad laboral que se ha venido repitiendo
en la misma desde que FCC se hizo
cargo de la externalización del servicio de limpieza viaria municipal,
hace 8 meses.
Recordemos que la denuncia de
CCOO ante Inspección de Trabajo
recogía fotos en las que se ve basura, agua y cartones por el suelo, unos baños que dan asco sólo
de mirarlos -con charcos de agua y
restos por el suelo- y un rincón de
la nave en el que aún se aprecian
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En este sentido, precisó que “a
principios de febrero hubo una reunión con Veintemilla (edil de Medio Ambiente), le dijimos cómo
estaba la nave y respondió que pasarían a verla. Pasar han pasado,
pero no han hecho nada hasta que
no se ha puesto la denuncia y ha
salido en los medios”.
“Hoy han traído una caseta prefabricada tipo obra para los vestuarios y ha venido un fontanero,
que tendrá que hacer una toma de
desagüe porque esa nave llevaba
años cerrada”, explicó Santolaria
sobre los cambios que están dándose tras la denuncia. Además,
también se han instalado urinarios

>Tras la denuncia
se ha instalado una
caseta prefabricada y
urinarios portátiles

Contará con 1.208.000 euros
mientras que en 2013 dispuso de
1.201.000 euros.
Actuaciones de Carácter Económico (desarrollo, turismo, talleres de empleo...) sufrirá un fuerte
descenso, de 1.189.000 a 787.000
euros, que Lafuente explicó que se
debe a que en 2013 el taller de empleo se desarrolló todo el año y “este año la convocatoria del Inaem
es para mayo y empieza en septiembre”.

señaló que en este área “habrá aumentos cuando tengamos los fondos Feader”.
Izquierda Unida critica la
El siguiente área en gasto es la de premura en la votación
Producción de bienes públicos de IU adelantó ayer su rechazo por
carácter preferente (escuelas infan- dos razones: la premura en votartiles, promoción educativa, servi- los sin que “se hayan visto con decio de archivo y promoción cultural talle el presupuesto de cada una de
y deportiva), con otros 1.612.000 las áreas en las comisiones correseuros, cifra supondientes” y,
además, porperior a los
1.570.000 del
que Desarrollo
>Acción Social y
año pasado.
y Servicios SoEl mayor auDesarrollo tendrán ciales, “los más
mento se da
importantes en
menos fondos y
el momento acen Administración y Serviaumentarán los de tual”, “son las
cios Generales
que suServicios Generales áreas
(órganos de gofren el mayor
bierno, servirecorte”.
Critica que la
cios generales,
mantenimiento de edificios e ins- ampliación de Servicios Sociales
talaciones, vehículos...), que pa- “quede pendiente de remanentes
sa de 884.000 a 1.272.000 euros. o de otros ingresos”. “Estas partiLafuente explicó que se reserva das de protección social deberían
una partida de 40.000 euros pa- estar aseguradas de partida y no
ra la nueva sede comarcal y que, quedar condicionadas a futuro,
además, se debe incluir el IVA de la puesto que la situación social no
adquisición de 3 vehículos (como es mejor ni muchísimo menos que
un camión para Protección Civil o en 2013”. También censura que
una furgoneta), cuyo coste base Desarrollo “adolece de una mayor
correrá a cargo de los Feader.
inversión en políticas activas de
Servicios Públicos Básicos (Pro- empleo como los talleres, con los
tección Civil, saneamiento, urba- que la DGA viene reduciendo las
nismo, recogida de residuos...) dotaciones presupuestarias en los
permanece prácticamente igual. últimos años”.

portátiles como los que se ponen
para las fiestas de San Lorenzo.
“Se ve que ni la empresa ni el
Ayuntamiento sabía hasta ahora
cómo estaba la nave”, apostilló el
delegado sindical.
En otro orden de cosas, también
denunciadas ante Trabajo, FCC ha
llamado a los trabajadores para
hablar de la compensación de festivos -“nos ofrecen un día de fiesta
por festivo trabajado cuando el mínimo es 1,5”- y por las vacaciones,
“que tiene que ser por acuerdo pero han impuesto un cuadrante y de
allí no se mueven”.
Asamblea el martes
Los trabajadores del servicio de
limpieza viaria, privatizado parcialmente el año pasado, se reunirán en asamblea el martes para
analizar la negociación del convenio colectivo. Reclaman una equiparación a otras contratas de FCC
en Aragón. Donde menos se cobra, exceptuando Huesca -con el
mínimo, 645 euros-, es Tarazona,
con 850 euros, y piden la homologación salarial. FCC propone subir
el salario en unos 20 euros.
Con una reunión pendiente entre empresa y trabajadores sobre el
convenio colectivo, Santolaria no
descartó que “si no hay avances,
decidamos empezar con las movilizaciones”.

San José
presenta esta
tarde a sus
mairalesas
D.A.
HUESCA.- El barrio de San Jo-

sé comienza hoy sus fiestas con
una carrera popular y la presentación de sus mairalesas. A las
19 horas, en el Centro Cultural del Matadero, comenzará la
presentación de las mairalesas
y el homenaje a Tomás Santolaria y María Pilar Alastruey por
sus bodas de oro. Presentará el
acto Luis Martínez Barecha, de
esRadio, y actuará Elenco. A las
11 horas tendrá lugar la primera edición de la carrera popular
pedestre “La San José oscense”, en el Parque Miguel Servet.
Las inscripciones se pueden hacer hasta las 10,30 horas en el
lugar de la salida, Quiosco de
la Música, o en barriosanjosehuesca@gmail.com. Habrá los
siguientes horarios: 11 horas
hasta 9 años, 11,15 chicos de 10
a 15 años y a las 11,45, de 16
años en adelante.

