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El salto de
Bierge tendrá
baños públicos
y una pasarela
BARBASTRO. La primera reu-

nión para abordar la temporada de baños en el popular salto de Bierge, tras su regularización el pasado verano, culminó con el compromiso de
buscar financiación para instalar una pasarela flotante que
permita cruzar ambas orillas
y unos baños públicos de obra,
que sustituyan a las actuales
móviles. La inversión es de
125.000 euros, que se solicitarán al Gobierno de Aragón y a
otros entes públicos. La prioridad es construir los baños
para que estén en servicio este mismo verano y la pasarela
se dejaría para 2019.
Esta temporada se amplían
las fechas de baño, del 15 de junio al 15 de septiembre. El precio será el mismo, 2 euros, y el
aforo de 250 personas al mismo tiempo. El año pasado se
registraron 17.307 bañistas y la
regularización fue aplaudida
por la mayoría de los mismos.
La Comarca del Somontano
se hará cargo de la campaña
de comunicación y el Ayuntamiento contratará a un peón
más para atender a los bañistas. También aumentarán los
contenedores de basura.
JOSÉ LUIS PANO

La Politécnica de
Huesca, entre las
150 mejores de
todo el mundo
HUESCA. Los estudios en

agricultura de la Universidad
de Zaragoza –que se imparten
en la Escuela Politécnica Superior de Huesca– se sitúan
entre los 150 mejores del mundo, según los QS World University Rankings by Subject,
que valora aspectos como la
reputación académica, la empleabilidad de sus titulados y
el impacto de sus investigaciones. Las enseñanzas del centro oscense han pasado de estar entre las 200 primeras, a
las 150 primeras, y se mantienen en el top ten de España.
La Politécnica lleva más de
25 años dedicada a la enseñanza y la investigación agrícola.
Imparte, entre otras titulaciones, el grado en Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio
Rural, el Máster Universitario
en Ingeniería Agronómica, y
el postgrado en Gestión integrada de plagas agrícolas.
También acoge estudios en
Ciencias Ambientales y en
Gestión Sostenible del Agua.
El sábado celebrará una jornada de puertas abiertas y ha
habilitado un servicio de bus
que saldrá de la Intermodal a
las 10.50 y volverá a las 13.45.
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Nuevo servicio de cita
previa para trámites
de armas y explosivos
La Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha puesto
en marcha un servicio de cita
previa para la realización de
gestiones administrativas en
la Intervención de Armas y
Explosivos. Los interesados
deberán solicitar este trámite
a través de la web www.guardiacivil.es, de la dirección web
http://run.gob.es/citagc y acceder al icono ‘Cita previa Intervención de Armas’, o en el
teléfono 974 215 548.

MONZÓN

La Carrera de la
Mujer apoyará la
lucha contra cáncer
El Instituto de Investigación
Sanitaria Aragón recibirá la
recaudación que se obtenga
de la Carrera de la Mujer de
Monzón para destinarlos a favor de la investigación oncológica. En concreto, se apoyará el proyecto denominado
Biomarcadores inmunológicos para el tratamiento de metástasis mediante inmunoterapia. La carrera, que el año
pasado congregó a más de
1.500 mujeres, tendrá lugar el
próximo 22 de abril.

BARBASTRO

Un foro ciudadano
planteará retos
socioeconómicos
Un laboratorio de ideas y un
grupo de presión política para
idear el futuro de Barbastro.
Así se define el foro ciudadano B21 que se presentará el
viernes en un acto social en el
Hotel Gran Ciudad de Barbastro a las 20.00 con una mesa redonda en la que participarán
cuatro barbastrenses en la
diáspora: el presidente de la
Asociación de Comerciantes
de Zaragoza, José Antonio
Pueyo; el director gerente de
Ecomputer, Enrique Sampériz;
el catedrático de Química de
la Universidad de Zaragoza, Jesús Pérez Torrente; y el ingeniero Ángel Luis Ferrer.
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El Congreso insta al Gobierno
a pedir disculpas por Jánovas
● Aprobada una proposición no de ley,

con la abstención del PP, para acelerar
la reversión y el plan de desarrollo
HUESCA. Diez años después de

que el Ministerio de Medio Ambiente autorizara la reversión de
los bienes expropiados para el
embalse de Jánovas, una vez descartada su construcción, los afectados todavía no han recuperado
las tierras en su totalidad, de forma que la injusticia de la que fueron víctimas se perpetúa. Así lo
ha entendido el Congreso de los
Diputados, que ayer aprobó una
proposición no de ley, iniciativa
de Podemos y consensuada con
el PSOE, instando al Ministerio a
ofrecer a los afectados «una disculpa pública» por «el daño cometido y la inacción de la administración durante estos años».
Todos los grupos representados en la comisión de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente la respaldaron, salvo el

PP, que se abstuvo. La proposición reclama el desbloqueo del
proceso de reversión y el reconocimiento del principio de menoscabo, es decir que no tengan que
pagar el precio con el IPC actualizado sino que se admita la pérdida de valor de las propiedades.
«Muchas cosas ya no las conseguiremos, pero al menos que
acepten que metieron la pata»,
declaró Óscar Espinosa, de la
Fundación San Miguel de Jánovas. «Cualquier gobierno democrático debería pedir disculpas
por la manera de echar a los vecinos», añadió. Hay 130 expedientes de reversión, y ya se han
firmado el 60%. A fecha del mes
de enero se habían devuelto 301
fincas. En Jánovas está en marcha
la rehabilitación de cuatro casas,
y pronto se sumarán otras tres.

Para los que ya han vuelto a ser
propietarios, cambiar a estas alturas las condiciones del proceso
de reversión ya no tiene sentido,
comentó Espinosa respecto al reconocimiento del menoscabo.
Ahora quieren mirar hacia adelante y conseguir servicios para
los pueblos, «porque cada vez
más, somos vecinos de Jánovas,
ya no afectados por un pantano».
Los diputados también han exigido el desbloqueo del plan de
desarrollo para reconstruir las infraestructuras necesarias (calles,
abastecimiento eléctrico, suministro de agua, accesos…). En palabras de Pedro Arrojo, diputado
de Unidos Podemos, con la iniciativa legislativa «estaremos un
poco más cerca de devolver la
dignidad y resarcir el daño». Por
su parte, el socialista Gonzalo Palacín anunció una enmienda a los
Presupuestos para el proceso de
restitución de Jánovas. «Que no
tengan que pasar otros 60 años»,
manifestó.
MARÍA JOSÉ VILLANUEVA

La Ribagorza tenía 19 trabajadores temporales
que superaban el límite de tres años de contrato
HUESCA. La Cámara de Cuentas

de Aragón detectó algunas irregularidades en las condiciones laborales de la plantilla de la Comarca de la Ribagorza en 2015.
Según el informe de fiscalización
de ese año hecho público ayer, 19
trabajadores tenían contratos
temporales con una duración superior a los tres años, «y por lo
tanto superan la duración máxima establecida en el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores». Además, la entidad aplicó
inadecuadamente a su personal
la normativa de los funcionarios
públicos cuando la mayoría son

contratados laborales que tienen
aprobado un convenio colectivo.
De hecho, de los 124 empleados
públicos en 2015, solo había una
plaza para personal funcionario.
La conclusión del informe sobre el cumplimiento de la legalidad es «favorable», y «fiel» respecto a la situación económica y
financiera, pero detecta «una serie de incumplimientos» que han
provocado hasta 14 recomendaciones para mejorar la gestión de
este entidad, entre ellas la referida al personal. Otras son no disponer de un inventario general ni
contable que recoja todos sus bie-

nes y derechos; la incorrecta contabilización de los gasto por las
subvenciones que se registraron
indebidamente antes de que los
beneficiarios acreditaran el derecho a cobrarlas; o la errónea contabilización de ingresos por subvenciones otorgadas a la Comarca (334.000 euros) que esta registró a cierre del ejercicio 2015, sin
que se dieran las condiciones para su cobro.
Además, el desempeño de
competencias impropias, frecuente en muchas comarcas, supuso un gasto de 173.000 euros.
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La piscina Almériz
cumple 15 años con
2,6 millones de usos
La piscina climatizada Almériz de Huesca cumple esta semana 15 años y en este tiempo
han pasado por sus instalaciones más de 2,6 millones de
usuarios. La instalación está
abierta del 1 de septiembre al
30 de junio. Cuenta con 1.385
abonados de temporada y
otros 1.211 de 20 baños, y un total de 1.609 cursillistas.
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Jornada policial para coordinarse frente a la violencia de género
Agentes de la Guardia Civil, de
la Policía Nacional y de la Policía Local participaron ayer en
una acción formativa, impartida
en la Subdelegación del Gobierno en Huesca por el Gabinete

de Coordinación y Estudios de
la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior,
enmarcada en el proceso de adhesión del Ayuntamiento de
Huesca al Sistema Integral en

los Casos de Violencia de Género (Vio Gén). El objetivo era
concretar la interacción, a través de la aplicación informática,
de los Cuerpos de Seguridad del
Estado con la Policía Local. HA

