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Conserje detenido
Juventud por el clima
App del Salud

La DPH despide un mandato
“muy fructífero” y de consenso
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EN FRASES

c La nueva corporación podría estar constituida a finales de junio o inicios de julio
c Los diputados valoran los avances en la lucha contra la despoblación o los bomberos
J. Arnal
HUESCA. - La Diputación

José Luis Gállego
Portavoz del PSOE
“Fuimos una de las
primeras entidades
en poner en
conocimiento de
todos lo que supone
la despoblación”

Pilar Novales
Portavoz de
Cambiar
“Siempre he sentido
el clima de diálogo y
la voluntad
constructiva por
parte de todos”

J. A. T.

Provincial de Huesca celebró ayer el último pleno
antes de las elecciones de
mañana que cambiarán
su configuración. Aunque
realmente este órgano podría reunirse tras esa fecha para dejar cerrados
asuntos pendientes y
aprobar las últimas actas,
para muchos será la última ocasión a la espera de
conocer qué partidos formarán parte de la corporación provincial que podría estar constituida a finales de junio o julio, una
vez que lo hagan los ayuntamientos de la provincia.
Tras esta sesión extraordinaria, los grupos hicieron balance de un mandato en el que pusieron sobre
la mesa algunas cuestiones
en las que la institución ha
sido pionera, como la lucha contra la despoblación
o la extensión de la banda
ancha. Otra cuestión que
ha marcado estos cuatro
años destacaron que había
sido la conformación del
nuevo Servicio Provincial
de Extinción de Incendios
y Salvamento (SPEIS).
“Hemos puesto en la
agenda de toda España la
despoblación. Fuimos de
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Foto de familia de casi todos los diputados que han estado esta legislatura tras el pleno de ayer.
las primeras entidades en
poner en conocimiento de
todos los ciudadanos el
problema que supone que
el 80 por ciento del territorio tenga un 20 por ciento de la población y decreciendo”, declaró José Luis
Gállego, portavoz del
PSOE. Insistió en que es
un tema “muy importante para España y se percibirá en el futuro si no tomamos decisiones”.

Cumplimento el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, asumió la Diputación las competencias de
bomberos. “Hemos trabajado en consenso con todos los grupos, comarcas
y ayuntamientos. Ha sido
un reto muy importante
para estos dos últimos
años y creo que hemos
cumplido con nuestra labor, poner en marcha to-

do el sistema para que en
el mes de octubre pueda
empezar a funcionar”.
Celsa Rufas (PP) destacó que será un servicio
“mejorado, con mejores
materiales y personal, con
el objetivo de que se llegue
a cualquier incendio en la
provincia de Huesca en el
menor tiempo posible”.
“Todos hemos colaborado de una manera positiva
en esta legislatura que ha

sido muy fructífera, y creo
que se han hecho las cosas
francamente bien”, declaró Joaquín Serrano, portavoz del PAR. Si tras las elecciones llegan a esta institución formaciones que no la
defienden, consideró que
“entre todos seremos capaces de convencerles y demostrarles lo fundamental
que es para mejorar la calidad de vida de los ayuntamientos y suplir las caren-

cias que hemos tenido del
Gobierno de Aragón y España”.
“Este último pleno,
apuntó Pilar Novales, portavoz de Cambiar, ha sido
in extremis y me hubiera
gustado tratar los temas
con más tiempo, pero aquí
siempre he sentido que el
clima de diálogo estaba
presente, como la voluntad constructiva por parte
de todos los grupos. Es positivo para la ciudadanía,
para los municipios, que
son los beneficiarios de lo
que aquí se trata”.
Con independencia del
modelo de estructura administrativa que defienda
cada partido, “al final todo el mundo trabaja y
ejerce su función representativa y todos hemos
defendido el “valor que
representa para los municipios”, insistió Novales. ●

El rector de la UZ,
José Antonio
Mayoral, presidió
ayer la celebración
HUESCA.- El rector de la
Universidad de Zaragoza,
José Antonio Mayoral,
presidió ayer el acto de
graduación de la Escuela
Politécnica Superior, junto al vicerrector del campus, José Domingo Dueñas, y el director del centro, Javier García Ramos.
Además de la imposición de las bandas de gra-

duación a los estudiantes
que terminan los grados
en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y de Ciencias Ambientales, y del máster en Ingeniería Agronómica, en esta jornada también se entregaron diversos galardones a los universitarios.
Entre ellos estuvieron
los premios extraordinarios de Fin de Carrera, que
se entrega a los estudiantes con mejores calificaciones de cada titulación;
los premios Caja de Ingenieros, a alumnado de
nuevo ingreso, y los pre-

PABLO SEGURA

Acto de graduación de la Escuela Politécnica Superior

Las formaciones del campus pusieron la nota musical
al acto de imposición de las bandas.

mios a los mejores trabajos Fin de Grado, que otorgan las asociaciones y colegios profesionales.
Junto a ellos también recibieron sus galardones los
estudiantes de segundo de
Bachillerato que ganaron
la edición de 2019 de la
Olimpiada Agroalimentaria y Ambiental de Aragón,
que organiza este centro
del Campus de Huesca.
Dos formaciones musicales del Campus de Huesca, el Coro y la Trova Universitaria, pusieron la nota musical en esta celebración.

La Escuela Politécnica
mantiene una destacada
posición internacional.
QS World University Rankings by Subject ha vuelto
a situar en su edición de
2019 los estudios de agricultura de la Universidad
de Zaragoza entre los 150
mejores del mundo, y entre los 10 primeros de España, y en julio obtenía el
sello Audit de la Agencia
Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación
(Aneca), por el Sistema de
Garantía Interna de Calidad que ha implantado en
sus enseñanzas. ● D. A.

