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Los bomberos 
mantienen sus 
movilizaciones  
y denuncias
Existe “malestar” por acciones como el  
Decreto que obliga a retirar las pancartas

HUESCA.- El grupo de bomberos 
responde a las últimas actuacio-
nes del equipo de gobierno, co-
mo el Decreto de Alcaldía que 
obliga a retirar las pancartas del 
Parque, manteniendo sus movi-
lizaciones por “el malestar rei-
nante” e instando al alcalde a que 
emplace a los concejales a “ejer-
cer sus responsabilidades” y so-
lucionar “los problemas que des-
de hace años” tiene el servicio. 

Las movilizaciones seguirán 
en dos planos. “Hacernos oír y 
poner de manifiesto las caren-
cias” del servicio, por una parte, 
y, por la otra, comunicar a las ins-
tituciones (Subdelegación, DGA, 
DPH y Ayuntamiento) “cada si-
tuación de falta de personal”. 

Los bomberos, reunidos en 
asamblea el viernes, afirman que 
hay “un malestar reinante” entre 
el personal tras las últimas accio-

nes del equipo de gobierno. El co-
municado cita expresamente el 
Decreto de Alcaldía que obliga a 
retirar las pancartas del Parque, 
el “dejar de reconocer al grupo 
de trabajo como grupo represen-
tativo del colectivo, con lo que (el 
Ayuntamiento) manifiesta su in-
tención de no volverse a reunir 
con esta representación elegida 
por los trabajadores”, y el “inten-
to de paralización de la presen-
tación de escritos de denuncia de 
falta de personal, alegando al re-
glamento y la escala de mando”. 

La plantilla mantiene sus de-
mandas, como cubrir las vacan-
tes, aspecto “recogido en los 
acuerdos hechos hace años”, y 
ampliar la plantilla “para poder 
cubrir las necesidades del servi-
cio”, como la segunda salida o el 
organigrama y destinar así las 
partidas del convenio entre DPH 
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Un Decreto de Alcaldía ha obligado a retirar pancartas como la 
de la foto que los bomberos habían puesto hace meses.

y Ayuntamiento a mejorar el ser-
vicio “sin que el ciudadano de la 
capital vea mermada su seguri-
dad por asumirse una amplia zo-
na para cubrir”. 

También reclama que se valo-
ren correctamente los puestos de 
jefatura para evitar los cambios 
que hay “cada poco tiempo” y 
que perjudican al servicio, así co-
mo recuperar el cómputo anual 
de horas, acordada “hace años”; 
el desarrollo de la segunda acti-

vidad, celebrar unas elecciones 
sindicales que “llevan meses de 
retraso” y renegociar un pacto 
convenio caducado desde 2007. 

El grupo reitera que el servicio 
se está deteriorando los últimos 
años y critica el “incumplimien-
to” municipal de los acuerdos, 
mientras los trabajadores los 
cumplen “escrupulosamente”. 

Reuniones en punto muerto 
y sin respuesta de Felipe 
La degradación del servicio se ha 
trasladado a los ediles en las cua-
tro reuniones con el grupo des-
de noviembre, pero estos en-
cuentros llegaron a un “punto 
muerto” en marzo, tras lo que se 
pidió una reunión con el alcalde, 
Luis Felipe, ya que estos encuen-
tros “sólo” servían para plantear 
demandas y soluciones “sin que 
los políticos hicieran otra cosa 
que reconocer las carencias” e 
“insinuar” su estudio. Felipe, 
añade el grupo, “se comprome-
tió verbalmente a una reunión 
para intentar llegar a solucio-
nes”. “A fecha de hoy, no sólo no 
se han producido avances, sino 
que nos ha obligado a la retirada 
de las pancartas por decreto y ha 
instado al personal a no seguir 
presentando escritos de denun-
cia”, censura el grupo. 

También se recuerda que el 
grupo de trabajo es una “repre-
sentación elegida por el personal 
y que no usurpa la representa-
ción del delegado sindical, sino 
que trabaja con él de forma co-
ordinada”. ● D. A.
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Grupo de trabajo

El comercio debate en la calle sobre su potencial
Distintos expertos  
aportarán el jueves las  
claves para mejorar la  
imagen del sector

HUESCA.- La Asociación de Em-
presarios de Comercio volverá a 
salir esta semana a la calle, el 21 
de junio, para celebrar su tradi-
cional semana retomando el 
formato que despertó tanto in-
terés el año pasado, con el deba-
te en la calle en plenos Porches 
de Galicia.  

Bajo la denominación de 
“Ágora: II Foro del Comercio Os-
cense”, con la dirección técnica 
de Marketing de Pymes, se pre-
sentará, como en los viejos de-
bates en las ágoras romanas, la 
puesta en valor del comercio, su 
incorporación a las últimas ten-
dencias en gestión comercial y 
su voluntad de aplicar criterios 
de responsabilidad social con su 
entorno. Expertos reputados 
aportarán sus conocimientos en 
gestión comercial, marketing 
con causa, Responsabilidad So-
cial, orientación al cliente y 

márquetin de ciudad, facilitan-
do tácticas e iniciativas relacio-
nadas con el comercio de proxi-
midad, fórmulas para aprove-
char los eventos y opciones pa-
ra mejorar la imagen individual 
de cada establecimiento y colec-
tiva del sector. 

La jornada se iniciará con un 
taller de “Innovación Comer-
cial, ¿quieres innovar en tu ne-
gocio y no sabes cómo?”, a car-
go de Ana Hernández Serena. 
Ésta misma, abrirá el foro expli-
cando los nuevos caminos para 
el negocio comercial. 

Tras su intervención, habrá 
una mesa redonda sobre el “Im-
pacto de los eventos en el co-
mercio” con tres casos de éxito: 
Cicloturista Quebrantahuesos 
(Roberto Iglesias), Pirineos Sur 
(Begoña Puértolas) y Feria Inter-
nacional de Teatro y Danza (Je-
sús Arbués, director entre 2016 
y 2017). El broche será la entre-
vista “Pensar en grande”, en la 
que Javier García Antón, direc-
tor de DIARIO DEL ALTOARA-
GÓN, conversará con Agustín 
Lasaosa, presidente de la S. D. 
Huesca. ● D. A.

La Universidad de la Experiencia abre 
su inscripción para nuevos estudiantes
Este segundo plazo tiene  
65 plazas de las 140  
totales del programa  
para mayores de 55

HUESCA.- La Universidad de la 
Experiencia (UEZ) abre hoy el 
plazo de inscripción para estu-
diantes que se matriculan por 
primera vez en este programa 
formativo dirigido a mayores de 

55 años o que se “reenganchan 
después de un tiempo”, informó 
la Universidad de Zaragoza. En 
este plazo se ofertan 65 de las 
140 plazas totales y los interesa-
dos se pueden matricular en el 
Vicerrectorado (ronda de la Mi-
sericordia) hasta el día 29 de 9 a 
14 horas o hasta que se cubran 
todas las plazas. 

La UEZ tendrá este curso dos 
grupos de programa básico en 
Huesca por primera vez. Cada 

grupo tendrá un programa dife-
rente -formado por conferen-
cias, talleres y asignatura mono-
gráficas específicas-, “en los que 
se abordarán cuestiones como 
la narrativa y el cine británicos, 
la astronomía, la climatología y 
el cambio climático, el arte de 
China, los grandes personajes 
oscenses o la ingeniería de las 
civilizaciones antiguas”. 

Entre los ponentes de esta edi-
ción estarán el meteorólogo 

Eduardo Lolumo, los historia-
dores María Sancho Menjón y 
Carlos Garcés, la musicóloga 
Susana Sarfson, el investigador 
experto en energía y sostenibi-
lidad Mariano Sanz Badía y el 
responsable de protocolo en las 
Cortes de Aragón, José María 
Gimeno, entre otros. 

Plazo para el curso de 
actualización en septiembre 
Por otra parte, del 3 al 14 de sep-
tiembre se abrirá el periodo de 
matrícula para el curso de ac-
tualización de la UEZ. Esta pro-
puesta se dirige a estudiantes 
que ya han hecho el programa 

básico y se conforma mediante 
asignaturas de los grados que se 
imparten en las facultades y es-
cuelas del Campus de Huesca. 
Los alumnos de la Universidad 
de la Experiencia eligen entre 
dos y cuatro asignaturas cada 
curso, “que cursan en las mis-
mas condiciones que el resto de 
matriculados”. 

En estas mismas fechas, del 3 
al 14 de septiembre, se abriría 
un nuevo plazo de inscripción 
en el programa básico de la Uni-
versidad de la Experiencia si en 
el periodo que comienza hoy no 
se cubren las 65 plazas oferta-
das. ● D. A.
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21 de junio 
15:30 a 17 horas.- Taller de in-
novación comercial (Aula 5 
Palacio Villahermosa) 
20 horas.- Intervención de 
autoridades. 
20:10 a 20:50.- Conferencia 
“Buscar nuevos caminos de 
negocio”.  
20:45 a 21:15.- Mesa redonda: 
“El impacto de eventos en el 
comercio”. 
21:15 a 21:45.- Entrevista: 
“Pensar en grande”.


