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El Justicia de 
Aragón, en la 
Universidad de 
la Experiencia
Dolado ofrece el lunes 
una conferencia en la  
apertura del curso

HUESCA.-  La Universidad de la 
Experiencia abre el lunes el 
curso en el campus de Hues-
ca, en la que el Justicia de Ara-
gón, Ángel Dolado, será el en-
cargado de impartir la lección 
de apertura, titulada ‘El Dere-
cho civil aragonés hoy: una 
perspectiva práctica ‘.  

Yolanda Polo, vicerrectora 
de Cultura y Proyección So-
cial de la Universidad de Za-
ragoza, presidirá la inaugu-
ración de la nueva edición de 
este programa formativo que 
cursarán 130 estudiantes, 
mayores de 55 años, en la ca-
pital altoaragonesa y más de 
650 en el conjunto de la pro-
vincia.  

El campus altoaragonés 
tendrá por primera vez, a ra-
íz del crecimiento de la de-
manda que se ha producido 
en los últimos años,  dos gru-
pos docentes simultáneos 
donde se impartirá su Pro-
grama Básico. Cursos mono-
gráficos sobre mitología clá-
sica, astronomía, arte y cul-
tura oriental, relaciones in-
ternacionales, la ingeniería 
en las civilizaciones antiguas 
o aspectos climáticos y me-
dioambientales. 

La sede oscense también 
oferta el llamado Curso de 
Actualización, que se confor-
ma mediante una selección, 
realizada por el estudiante, 
de asignaturas de los grados 
de las facultades altoarago-
nesas. ● D. A.
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El Justicia de Aragón estará 
en la sede oscense.
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Carmen García.

La Oficina de Vivienda 
recibe casi 200 peticiones 
para el alquiler social
El Ayuntamiento ha  
cedido nuevos pisos para 
la bolsa que gestiona el  
Gobierno de Aragón

HUESCA.- La Oficina Municipal 
de la Vivienda cuenta actual-
mente con 197 personas inscri-
ta como solicitantes de vivien-
das de alquiler social en la ciu-
dad. Uno de los servicios que 
ofrece esta oficina, que a lo lar-
go del año 2017 ha atendido a 
1.257 personas, es dar informa-
ción sobre la Bolsa de Alquiler 
Social, que gestiona el Gobier-
no de Aragón.  

Los ingresos, la necesidad de 
vivienda y la situación propia 
de cada caso son algunos de los 
aspectos que se valoran para 
otorgar una vivienda de estas 
características. Entre los re-
quisitos, el concejal de Vivien-
da, Fernando Justes, destaca a 
Europa Press, el de “tener la 
necesidad de una vivienda y no 
disponer de ninguna, encon-
trarse en alguna de las diferen-
tes situaciones de emergencia 
o catástrofe, afectados por 
deshaucios, que todos los 
miembros se encuentren en si-
tuación de desempleo, que ha-
yan agotado las prestaciones o 
algunos de los miembros tenga 
una discapacidad superior al 
33 por ciento o que sea familia 
numerosa”.  

El concejal explicó que el 

Ayuntamiento trabaja de for-
ma coordinada con el Gobier-
no de Aragón en la gestión de 
esta Bolsa de Vivienda y, de he-
cho, hace menos de un mes el 
Consistorio cedió a la bolsa 
tres pisos propiedad municipal 
para que puedan ser otorgados 
a los demandantes de vivienda 
de alquiler social. 

Proyecto Ley de Vivienda 
de Aragón 
Una de las competencias de los 
ayuntamientos, que recoge el 
proyecto de la Ley de Vivienda, 
es el mantenimiento y la gestión 
de las bolsas de alquiler social, 
además de la inspección técni-
ca periódica de edificios de vi-
viendas -incluido un nuevo In-
forme de Evaluación de Edifi-
cios- o la aprobación de progra-
mas específicos de promoción y 
acceso a la vivienda. Por el mo-
mento, el Ayuntamiento está a 
la espera de recibir una comu-
nicación oficial del Gobierno de 
Aragón para conocer estos de-
talles. ● D. A.

Denuncian “falta de voluntad“ para 
seguir con la educación ambiental 
c La concejala Carmen García pregunta por el proyecto y gestión del Aula verde 
c Desde Cambiar Huesca advierten de la falta de personal en Medio Ambiente

HUESCA.- La concejala de Cam-
biar Huesca, Carmen García, 
ha denunciado un nuevo in-
cumplimiento por parte del 
equipo de Gobierno, en este ca-
so la gestión de la programa-
ción ambiental y educativa en 
la ciudad, tras la destitución de 
sus concejales en el equipo de 
Gobierno . García entiende que 
“es la siguiente víctima de una 
gestión nefasta en el Consisto-
rio”, que viene aparejada con la 
“falta de voluntad política” a la 
hora de continuar con las me-
didas puestas en marcha por la 
que fuera la titular de Medio 
Ambiente. 

García considera preocupan-
te que a estas alturas del año no 
se conozca ni el proyecto ni la 

programación para el Aula 
Verde, Berta Cáceres, ni se ha-
ya continuado con la progra-
mación de charlas y activida-
des que se ofertaban desde Me-
dio Ambiente para los centros 
educativos de la ciudad. Dice 
que corren serio peligro pro-
puestas como los paseos guia-
dos por los parques o las char-
las sobre temas ambientales de 
calado que el pasado ejercicio 
atrajeron hasta el Aula Verde a 
numerosos escolares.  

De igual manera, pone de 
manifiesto la “paralización” 
que sufre la contratación de la 
gestión de la propia aula, “sin 
contenido alguno”, desde que 
el contrato expirara este año y 
en abril se sacara a licitación 

por un importe de 22.500 eu-
ros.  

Plantilla “diezmada” 
La concejala de Cambiar Hues-
ca también quiere dejar paten-
te la situación que vive en la ac-
tualidad del departamento con 
una plantilla “totalmente diez-
mada”. “De los cuatro trabaja-
dores sólo dos están en activo, 
una auxiliar y el jefe del servi-
cio”, añade García, que entien-
de que es insostenible esta si-
tuación. Además, anuncia que 
podría prolongarse dos meses 
más a la espera de contar con 
el personal necesario, cuyas 
pruebas de acceso a las plazas 
ofertadas se llevarán a cabo de 
este mes.  ● D. A.

Jornada en Walqa 
sobre los ‘chatbots’ 

Más de 30 personas partici-
paron el miércoles en el pri-
mer desayuno tecnológico 
del curso en el Parque Tecno-
lógico Walqa que ha tratado 
la tecnología de los ‘chatbots’ 
y de los asistentes virtuales, 
que está teniendo un gran 
crecimiento debido a la 
irrupción del machine lear-
ning. En la sesión intervinie-
ron Patricia Durán (Planeta 
Chatbot), Juan Manuel Soto 
(Inycom) y Rafael del Hoyo 
(Itainnova). ● D. A.

Queja por las primarias de CHA 
Uno de los históricos militantes de CHA, Chesús Gimeno, de-
nunció ayer supuestas irregularidades en las primarias del par-
tido, después de que presentara los avales para la candidatu-
ra en la que él se proponía para la Alcaldía. Gimeno, que ha re-
currido al Justicia de Aragón, lamentó la “debacle” de la for-
mación y la “mafia” que considera se ha creado. Desde CHA, 
su secretaria de Comunicación, Ángela Labordeta, insistió en 
que Gimeno no presentó los avales “en tiempo y forma”, den-
tro del plazo dado por el reglamento de primarias y que estos 
“venían sin la firma correspondiente”. Por estos motivos, acla-
ró, la comisión electoral desestimó su recurso, cumpliendo 
con la normativa citada y los estatutos del partido. ● D. A.

Casi 7.000 operaciones 
en el aeropuerto 

La actividad que genera la es-
cuela de pilotos de Airways 
Aviation en el Aeropuerto 
Huesca-Pirineos sigue dispa-
rando la estadística de opera-
ciones durante el año, por en-
cima del aeródromo de Zara-
goza. En septiembre se incre-
mentaron un 74,8 % (1.339), 
aunque sólo hubo 34 pasaje-
ros, posiblemente con motivo 
de la visita del rey Felipe VI a 
Huesca. En lo que llevamos de 
año, casi se alcanzan las 7.000 
operaciones (6.985). ● D. A.

1.257 
El pasado año pasaron 1.257 
personas por la Oficina 
Municipal de Vivienda, que 
informa sobre alquiler social.

Ibercaja colabora con la formación de Secot 
 Fundación Ibercaja y la organización de Seniors Españoles pa-
ra la Cooperación Técnica (Secot) han firmado un convenio 
destinado a acometer el desarrollo del programa de asesora-
miento, cuyo principal objetivo es realizar actividades relacio-
nadas con el emprendimiento y la formación. La aportación 
económica servirá para llevar a cabo las actuaciones que Se-
cot realiza dentro de sus principales líneas de actuación: ase-
soramiento a pymes, emprendedores y organizaciones sin áni-
mo de lucro, formación y capacitación técnico-profesional, se-
minarios y conferencias y foros de pensamiento. ● D. A.


