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Representantes de las comarcas afectadas participaron en un encuentro con la diputada. MIGUEL GARCÍA

CHA alerta del “progresivo
desguace” de la sanidad
“a todos los niveles”
Representantes del sector de Huesca analizaron su situación
J. ARNAL
HUESCA.- Distintos representan-

tes de CHA en las comarcas del
sector sanitario de Huesca mantuvieron ayer una reunión con
la diputada portavoz de Sanidad en las Cortes, Carmen Martínez, para analizar con detalle
la situación que atraviesan tanto
los servicios en los centros sanitarios como en los hospitales de
Jaca y San Jorge en Huesca. Entre los problemas recopilados en
este encuentro aparecen los servicios sin cobertura, el aumento
de la lista de espera y el retraso en
las pruebas diagnósticas que, dijo la diputada de CHA, muestran

el “progresivo desguace” de la sanidad a todo los niveles, al igual
que la “falta de compromiso, voluntad política y gestión” para
que la asistencia sea “de calidad”
y “siga siendo pública”.

>Presentarán una
iniciativa para que se
cree una cuarta zona
de salud en Huesca

Especial énfasis puso la portavoz de CHA en la “deficiencia de
asistencia” en servicios como fisioterapia, la cobertura de plaza
de pediatría con médicos de familia o los especialistas compartidos
entre hospitales, como el anestesista o el de digestivo, además
de los “contratos más precarios”
para los facultativos. Asimismo
mencionó los “deficitarios” servicios de urgencias del Hospital San
Jorge de Huesca, el único que no
posee equipo propio de resonancia magnética de todas las capitales de provincia.
A la espera de que el consejero Ricardo Oliván dé a conocer
los datos de las listas de espera -

sin actualizar desde junio-, la diputada nacionalista advirtió que
pondrán de manifiesto “que los
conciertos no son la solución y
que la actividad quirúrgica no da
respuesta a la demanda”. A este
respecto previó que el funcionamiento de los quirófanos de Jaca
una semana al mes causará una
“saturación” en el otro centro de
referencia del sector sanitario.
A través de distintas peticiones,
desde este grupo han solicitado a
lo largo de este mes la comparecencia del consejero de Sanidad
ante el pleno para informar sobre la destitución del gerente del
Salud, y que el nuevo responsable, Ángel Sanz, informe detalladamente ante la comisión de la
gestión que va a realizar al frente del organismo. Aparte han pedido la intervención de Oliván en
el pleno para informar sobre cómo está desarrollándose el proceso de integración en el Salud de
los centros que conforman el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (Casar), incluido el
Hospital de Jaca. También le reclaman la explicación de por qué
siguen sin publicarse los pliegos
de condiciones de adjudicación
del nuevo contrato de prestación
de servicios de Salud Mental en
Huesca.
Martínez anunció que para el
pleno de mayo llevarán una iniciativa “para que la ciudad de
Huesca cuente en el futuro con
cuatro zonas de salud en torno
a los centros de Perpetuo Socorro, Los Olivos, Santo Grial y Pirineos”. Sin esa cuarta zona, alertó,
“los servicios de Atención Primaria no van a ser accesibles”, precisamente uno de los “principios
básicos” de esta asistencia. Ante
la falta de un “cronograma” y de
una serie de actuaciones para la
apertura del nuevo centro de salud en Los Olivos, valoró que sin
una “suficiente dotación”, sólo
habrá un centro nuevo.
A la reunión acudieron responsables del Alto Gállego (Marta Carrés), Jacetania (Eugenia García),
Monegros (Chusé Rozas e Ingrid
Lana ), Sobrarbe (José Ramón Ceresuela) y Hoya de Huesca (Francho Nagore y David Félez).

D.A.
HUESCA.- Agentes de la Policía

Nacional detuvieron el pasado día
10 en Huesca, tras recibir el aviso
de un encargado, a una persona de
67 años a la que se investigaba desde febrero por estafar a los comerciantes mediante la sustitución de
los códigos de barras de los productos. Tras pasar a disposición judicial ha quedado en libertad con

cargos. No era la primera vez que
se le atribuían estos cargos ya que,
tras se detenido en otras provincias, había perfeccionado su actividad y la había convertido en un
modo de vida. Al parecer, según la
información facilitada por la Dirección General de Policía, contaba con una furgoneta de alquiler
con la que realizaba una ruta por
distintos establecimientos, llegando a consumar su estafa en establecimientos de Fraga, Barbastro y
Zaragoza.
Tras detectarse por primera vez
su presencia en la capital oscense, los comerciantes fueron alertados de su modus operandi. El
estafador escogía principalmente
la zona de bebidas de los comercios, aparentando ser un hostelero
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D.A.
hUESCA.- El Consejo Escolar

Municipal mantendrá hoy una
nueva reunión, tras la realizada
la semana pasada para analizar
el proceso de escolarización,
para aprobar la propuesta presentada por los sindicatos y los
padres de los niños que se han
quedado fuera de los colegios
Pedro J. Rubio, Pirineos-Pyrénées y Juan XXIII.
En la propuesta que, finalmente, han presentado conjuntamente, solicitan que el
consejo escolar consensúe la
recuperación de la tercera vía
del primer curso de primero de Infantil (3 años) en los
citados centros y el mantenimiento de las dos vías en el
resto de la ciudad.
En declaraciones a Europa
Press, la alcaldesa, Ana Alós,
recordó que el consejo busca
un equilibrio entre los centros
en el número de alumnos. “Es
un tema complicado, porque al
final la apertura de unas vías
supondrá el cierre de otras y el
Consejo Escolar decidió en su
día abogar por el equilibrio de
los centros educativos en cuanto a su alumnado”, sostuvo.

Hoy, nueva
reunión sobre
el ERE de
Lavanderías
del Ebro
D.A.
hUESCA.- El comité de empre-

Detenido por estafar a
comercios sustituyendo
los códigos de barras
Había conseguido
consumar su delito
en establecimientos
de Fraga, Barbastro y
Zaragoza

El Consejo
Escolar
Municipal
vota sobre
las tres vías

Material que la Policía se inacutó del detenido. S.E.

de la zona abasteciéndose para su
bar o restaurante, y aprovechaba
horas punta de venta. Llevaba etiquetas con códigos de barras del
mismo producto, con lo que conseguía abaratar el coste del pack.
Por ejemplo, por 2 ó 3 euros de una
unidad aproximadamente, obtenía el pack completo cuyo coste
real era de 10 ó 12 euros. Normal-

mente, al tratarse de un número
importante de unidades del mismo producto, la dependienta le solicitaba uno de los paquetes para
la lectura óptica, y si el empleado
no estaba atento o no recordaba el
precio total del pack, el estafador
consumaba su engaño. Así, con
pequeñas estafas, reunía una media de 200 y 300 euros.

sa de Lavanderías del Ebro mantendrá hoy una nueva reunión
para seguir tratando las condiciones del ERE de suspensión
planteado por la empresa. Este
expediente afectaría a 38 de los
53 trabajadores de la plantilla
durante 7 semanas a cada uno
entre el 28 de abril y el 30 de junio, y el 15 de septiembre y el
30 de noviembre.
En el encuentro mantenido
ayer, los representantes de la
plantilla y la empresa acordaron retirar del documento final el cobro de las pagas extra,
pudiéndolas cobrar de manera
íntegra. Además, el plus de absentismo se abonará como el
año pasado. Según las necesidades de los trabajadores se podrán solicitar anticipo sobre los
primeros meses del ERE. Igualmente se fijo que el ERE podrá
modificarse según la carga de
trabajo y que los trabajadores
recibirán un calendario semanal. Para seguir y controlar la
evolución del expediente habrá
una comisión de seguimiento.

