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Depósito de agua de Apiés.

El PP acusa a Luis Felipe de 
“engañar” a la ciudad con 
la aportación de la DGA
El Ayuntamiento debatirá mañana nueve propuestas y  
el borrador de la ordenanza que regula los purines

O. Isarre 

HUESCA.- Nueve propuestas de re-
solución debatirá el pleno del 
Ayuntamiento de mañana. Fi-
nanciación, convivencia, fuentes 
de agua, ecofunerales, señaliza-
ción para facilitar la accesibili-
dad o la llegada de Amazon a la 
ciudad vertebran algunas de las 
mociones que se discutirán en la 
sesión plenaria, donde ya no rige 
el viejo pacto no escrito de que 
cada grupo no presentaba más 
de una propuesta por pleno.  

El PP presentó en rueda de 
prensa sus tres mociones: prepa-
rar la ciudad para la llegada de 
Amazon, la financiación muni-
cipal y la defensa de la educación 
concertada. 

Sobre la financiación y el re-
cientemente anunciado millón 
de euros de la DGA para la ciu-
dad, Gerardo Oliván señaló que 
el alcalde “no ha conseguido na-
da” y explicó que ese millón se 
había aprobado en 2017. 

Agregó Oliván que la cantidad 
que recibe el Ayuntamiento de la 
DGA se ha reducido con Luis Fe-
lipe de alcalde y Javier Lambán 
de presidente. Detalló que el con-

venio de Política Territorial ha 
pasado de 1,2 millones a 600.000 
euros y que los presupuestos au-
tonómicos que se están deba-
tiendo “no incluyen partidas pa-
ra el Centro de Salud del Perpe-
tuo Socorro, Urgencias del San 
Jorge, Santo Grial, la Muralla ni 
el Círculo Católico”. 

Por ello, Oliván acusó a Felipe 
de “engañar” a la ciudadanía con 
la financiación de la DGA y el PP 
presentará una moción para re-
chazar los presupuestos autonó-
micos en lo tocante a Huesca, pa-
ra que el convenio de Política Te-
rritorial tenga al menos un mi-
llón y que en años siguientes la 
DGA vaya incrementando su 
aportación hasta los 1,8 millones. 

La portavoz municipal del PP, 
Gemma Allué, explicó la pro-
puesta referida a la implanta-

ción de Amazon, con la que se 
pretende que “el Ayuntamiento 
lidere la transformación digi-
tal”. Para lograrlo, se plantea im-
pulsar una oficina técnica de for-
mación no reglada para desarro-
lladores de software e instar a la 
DGA para que el Campus Digital 
se instale en Huesca y no, como 
ha anunciado la consejera Maru 
Díaz, en Zaragoza y La Almunia. 

Por su parte, Con Huesca Po-
demos Equo presentará otras 
tres mociones. Además de la ex-
plicada en días anteriores sobre 
ecofunerales, la coalición pedirá 
la convocatoria urgente del Ob-
servatorio de la Convivencia. En 
su tercera propuesta, planteará 
señalizar con pictogramas los 
edificios y espacios públicos pa-
ra que sean accesibles para las 
personas con discapacidad. 

Entre otras mociones, se deba-
tirán la de Cs para hacer un estu-
dio sobre el estado de las fuentes 
de agua de boca y la de Vox sobre 
el paso ferroviario de baja cota a 
Francia. 

El pleno también debatirá la 
propuesta de ordenanza regula-
dora de purines, estiércoles y si-
milares. ●
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El pleno debatirá 9 mociones, 
saltándose el acuerdo no escrito 
de que cada grupo presenta 
como máximo una.

La cifra de 
turistas sube 
pero bajan  
las pernoctas
La estancia media de  
cada viajero se reduce  
hasta las 2,32 noches

HUESCA.- Los hoteles de la 
provincia recibieron 790.257 
turistas entre enero y octu-
bre de este año, un incre-
mento del 1,3 por ciento en 
comparación con las mis-
mas fechas de 2018, según los 
datos del INE (Instituto Na-
cional de Estadística). 

En los diez primeros me-
ses del año, los estableci-
mientos hoteleros registra-
ron 1.837.447 pernoctacio-
nes, cifra que supone un 
descenso interanual del 0,4 
por ciento. Por su parte, la 
estancia media de cada turis-
ta se redujo un 1,7 por ciento, 
de las 2,36 noches del año pa-
sado a las 2,32 del actual. 

Por nacionalidades del via-
jero, presentaron mejor evo-
lución las de los extranjeros, 
aunque son una minoría res-
pecto del total. El volumen de 
turistas de otros países subió 
un 4,6 por ciento, hasta los 
144.501, pero sus pernoctas 
cayeron un 0,3 por ciento, 
hasta las 314.163. 

En el turista nacional, los 
viajeros se incrementaron 
un 0,5 por ciento y llegaron a 
los 645.753, pero sus pernoc-
taciones se redujeron en un 
0,4 por ciento, hasta las 
1.522.385. ● D.A.

El pleno de la 
Diputación 
aprueba sus 
presupuestos
La sesión de hoy dará  
luz verde a la plantilla  
de la DPH y el IEA

HUESCA.- La Diputación Pro-
vincial de Huesca (DPH) cele-
bra hoy sesión extraordinaria 
de pleno en la que se contem-
pla la aprobación del Presu-
puesto General para 2020. El 
proyecto de presupuestos pa-
só su último trámite el pasa-
do viernes. La Comisión de 
Hacienda y Política Financie-
ra tramitó este documento, 
trabajado conjuntamente por 
el equipo de gobierno (PSOE-
PAR) y que incorpora en-
miendas de tres grupos polí-
ticos. PSOE y PAR votaron a 
favor en la Comisión y PP y 
Ciudadanos se abstuvieron. 

La orden del día del pleno  
incluye también la aproba-
ción inicial de la plantilla y la 
Relación de Puestos de Traba-
jo de la DPH y del IEA para 
2020.  

Asimismo, se contempla la 
modificación del acuerdo ple-
nario de 1 de agosto de 2019 
que determinó el número, ca-
racterísticas y retribuciones 
del personal eventual. En ter-
cer lugar, el pleno contempla 
la aprobación de la convoca-
toria y las bases reguladoras 
del Programa de Cooperación 
Económica de Obras y Servi-
cios de competencia munici-
pal de 2020. ● D. A. 

Ciencias de la Salud celebra hoy su festividad 
La Facultad Ciencias de la Salud y el Deporte de Huesca celebra 
su festividad hoy con un acto académico en el que reconocerá la 
labor de sus estudiantes y profesores. El vicerrector del Campus 
oscense de la Universidad de Zaragoza, José Domingo Dueñas, 
presidirá la ceremonia, acompañado por el director general de 
Universidades del Gobierno de Aragón, Ramón Guirado, y por el 
decano del centro, el profesor Germán Vicente Rodríguez. El Au-
la Magna de la Facultad de Empresa y Gestión Pública (plaza de 
la Constitución, 1) será, a partir de las 11 horas, el escenario don-
de se desarrollará esta celebración que se completará con una 
conferencia sobre salud cardiovascular en Aragón y con la pre-
sentación de las actividades de cooperación sanitaria, en el cam-
po de la odontología, realizadas en Perú por sus alumnos. ● D. A. 

La instalación de la nueva potabilizadora 
de Apiés comenzará esta semana 
Está previsto que la  
infraestructura entre en  
funcionamiento a  
principios de febrero

HUESCA.- Esta semana comenza-
rán las obras de instalación de 
la potabilizadora de Apiés, que 
estará en funcionamiento a 
principios del mes de febrero y 
se ubicará junto al depósito de 
almacenamiento de agua. 

Esta potabilizadora permitirá 
la filtración del agua cuando se 
detecte turbidez en la captación 
del río. La empresa Instalacio-
nes Boned, S.L. será la encarga-
da de acometer los trabajos, que 
suponen una inversión de cerca 
de 74.000 euros.  

En cuanto a los cortes de agua 
que ha sufrido este municipio 
incorporado durante el pasado 
fin de semana, el concejal de 
Servicios Generales del Ayunta-
miento de Huesca, Roberto Ca-
cho, explica que los Bomberos 

de Huesca han suministrado 
130.000 litros de agua en camio-
nes cuba de 10.000 y 2.000 li-
tros.  

Cacho también detalla que se 
van a llevar a cabo diferentes ac-
tuaciones para estudiar por qué 
un depósito de 255 metros cúbi-
cos de agua se agota en apenas 
unas horas cuando tendría que 
poder abastecer a los vecinos 
durante unos 20 días. 

Además, hasta el pasado 18 de 
noviembre, “el consumo de 
agua en Apiés ha sido de 54.853 
metros cúbicos. Es decir, que el 
consumo medio diario de un ve-
cino de este municipio incorpo-
rado es de 2.156 litros por día, 
una cantidad muy elevada que 
hay que estudiar porque el con-
sumo medio de agua en España 
es de unos 132 litros por perso-
na y día”, añade el concejal. 

Para el Ayuntamiento de 
Huesca, sentencia Cacho, “el 
abastecimiento de agua de to-
dos los vecinos de Huesca es 
prioritario”. ● D. A. 

Corte de tráfico en  
la calle Pedro IV 
Desde Servicios Generales del 
Ayuntamiento informan de 
que, para llevar a cabo trabajos 
de limpieza de varias acometi-
das de saneamiento, se va a cor-
tar al tráfico mañana jueves la 
calle Pedro IV, en el tramo com-
prendido entre el acceso por la 
calle Nuestra Señora de Cillas 
hasta la Costanilla Sellán. El 
corte tendrá lugar desde las 
10:00 horas y hasta que finali-
cen los trabajos. ● D. A.  

Mariano Sanz imparte 
una charla en Huesca  
‘En busca de la energía defini-
tiva’  es el título de la charla que 
impartirá mañana en Huesca 
el investigador de la Universi-
dad de Zaragoza  Mariano Sanz 
Badía, que ha sido pionero a ni-
vel internacional en sistemas 
con electrónica de potencia y 
asesor de diferentes gobiernos 
en materia de política energé-
tica. La cita, abierta al público, 
será a las 19:30 horas, en el Sa-
lón Azul del Casino. ● D. A. 


