en el territorio oscense, puesto
que ayer había 128 pacientes ingresados por covid frente a los
135 de la jornada anterior.
Esto supone que en el Hospital San Jorge de Huesca había
ayer 60 personas ingresadas por
27 Enero, 2022

esta enfermedad, nueve de ellas
en la Unidad de Cuidados Intensivos; y en el Hospital de Barbastro un total de 62 pacientes, tres
de ellos en UCI. Por su parte, en
el Centro de Salud de Fraga se
reportaron cuatro ingresados y

la Clínica Santiago de Huesca
tiene dos pacientes.
De este modo, la incidencia
acumulada a 14 días en la pro22000
vinciaE.G.M.:
se situaba
ayer en 5.042,5
puntos, y a siete días lo hacía en
SECCIÓN: HUESCA
2.511,6.

En cuanto a los datos totales
de la comunidad aragonesa,
Sanidad notificó 4.093 casos
positivos de coronavirus, 723
menos que el día anterior y
1.501 menos que hace una semana. ●

CSIF demanda el cuidado de los hijos confinados
El central del sindicato
reclama este derecho
para empleado públicos
sin el gasto de días libres
HUESCA.- La Central Sindical In-

dependiente y de Funcionarios
(CSIF) solicitó al Gobierno de
Aragón que emita una instruc-

ción urgente de carácter excepcional que permita a los empleados públicos cuidar de sus
hijos confinados por covid sin
tener que gastar sus días de vacaciones o fiesta.
CSIF Aragón presentó esta petición por registro ayer ante el
Gobierno de Aragón, Educación,
Sanidad, Justicia y la Administración General de la Comuni-

dad Autónoma. Consideran que,
dado el alto número de menores contagiados de covid actualmente o confinados por contacto estrecho con compañeros
contagiados, es fundamental y
urgente regular esta situación
para que los padres y madres
puedan cuidar a sus hijos.
“Es inadmisible que la Administración obligue al trabajador

a gastar sus días de libre disposición o vacaciones para ejercer
un derecho que por ley le corresponde”, adujeron.
Una sentencia ganada por
CSIF recientemente en Logroño
argumenta que tiene derecho
por “deber inexcusable de carácter personal” de cuidar de su hijo y está recogida en el artículo
110 del Código Civil. ● D.A.

CGT denuncia la saturación de los centros educativos
Anticipa una serie de
propuestas como dotar
de material epi y
mascarillas a docentes
HUESCA.- “Más de 170 aulas cerradas, 2500 bajas de docentes,
vacantes sin cubrir, equipos di-

rectivos y claustros docentes estresados y agobiados por la sobrecarga laboral…” fueron algunos de los argumentos que CGT
denunció ayer en la Mesa Sectorial sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Aseguraron que tras los primeros 15 días de las vacaciones
de Navidad, los centros educati-

vos, docentes y familias están
tensionados y anticiparon una
serie de propuestas para revertir la situación.
Entre ellas, dotar de material
epis y mascarillas FPP2 para todos los docentes, permisos retribuidos para cuidar hijos confinados y que se cubran las vacantes de las bajas.

Además, demandaron a la
Administración que se realice
una gestión transparente de
los grupos de vulnerabilidad y
solicitan unas instrucciones
para aclarar la “desconexión
digital” y evitar que a los docentes les lleguen mensajes o
notificaciones fuera del horario laboral. ● D.A.

