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10ALBACETE 

MUNICIPAL 1 NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

La Tribuna de Albacete MARTES 11 DE JULIO DE 201s 

FESTEJOS 

Renuevan la 
concesión de 
licencias para 
11 O espacios 
de la Feria 
REDACCIÓN 1 ALBACETE 

El Servicio de Cultura, Feria y 
Festejos del Ayuntamiento hizo 
pública la resolución que supo
ne la renovación de la adjudica
ción de licencias para 110 expo
sitores del Recinto Ferial en la 
próxima Feria de septiembre. Se 
trata de 63 espacios del círculo 
interior, 36 del círculo exterior, 
y 11 del entorno de la capilla de 
la Virgen, donde están entre 
otros los locales de la Universi
dad de Castilla~La Mancha, Li
berbank, Albacete Balompié, 
Universidad Pqpular, Cocemfe, 
Giobalcaja, Afaeps, Federación 
de Asociaciones de Vecinos, o la 
Junta de Comunidades, entre 
otros. 

1 nterior de la antigua Comisaria, futuro edificio administrativo, posiblemente donde se traslade la Gerencia de Urbanismo. ¡ JOSÉ MIGUEL ÉSPARCIA 

La resolución municipal, fe
chada el9 de julio, incluye la tra
mitación a seguir por los distin
tos adjudicatarios que renue
van su concesión, y también la ... 

La rehabilitación 
de la Comisaría 
de Simón Abril 
recibe al menos 
tres propuestas 
Ganemos ve «prisas 
e improvisación» en 
el procedimiento de 
licitación del contrato y 
espera que no afecte a 
la financiación europea 

MARCELO ORTEGA 1 ALBACETE 

Ayer era el último día de plazo para 
presentar propuestas al contrato de 
redacción del proyecto de reforma 
de la antigua Comisaría de Simón 
Abril. Los datos no son definitivos, 
pero fuentes municipales indicaron 
a este diario que había al menos tres 
ofertas confirmadas, y posiblemen
te otras dos en camino. Poco antes, 
por la mañana, desde el grupo polí
tico de Ganemos se criticó la mane
ra en la que el Consistorio ha trami
tado esta licitación, y la posibilidad 
de que no hubiera ninguna oferta, 
ante las «prisas e improvisación» del 
equipo de Gobierno en este proyec
to. Es lo que aseguraba Héctor Gar
cía, concejal de Ganemos, que alu
día a lo que ya informó La Tribuna 

hace 15 días, cómo el Ayuntamien
to amplió el plazo de recepción de 
ofertas para el contrato, tras una se
rie de errores en el pliego de condi
ciones. Esos errores, advertía el con
cejal de Ganemos, podrían afectar 
«al normal desarrollo del proyecto», 
y subrayó que la reforma cuenta con 
financiación europea con cargo al 
programa Edusi, con unos requisi
tos de participación que pueden es
tar en cuestión. Recordaba Héctor 
García que el equipo de Gobierno 
anunció que mudaría a la antigua 
Comisaría la Gerencia de Urbanis
mo, «Cuando lo que se había acor
dado es que ese traslado era sólo 
una posibilidad>>. 

El concejal recordó que fueron 
los profesionales, desde la demar
cación del Colegio de Arquitectos, 
quienes pusieron por escrito las ca
rencias del pliego, y fueron los ar
quitectos los que solicitaron que se 
incluyera una visita al inmueble 
antes de que cada interesado hicie-

. ra su propuesta. También aludie
ron los arquitectos a los criterios a 
tener en cuenta para elegir el pro
yecto que luego será una realidad 
en las obras. Héctor García dijo que 

Ganemos comparte esas quejas, 
sobre todo «que se premie la oferta 
más barata sin contar la calidad, 
originalidad e innovación, porque 
lo barato sale caro». 

LA RESPUESTA. A esas críticas res
pondió el concejal de Infraestructu
ras y Obras, Julián Garijo que dijo 
no entender los argumentos de Ga
nemos. Respecto a esos criterios 
económicos que se tienen en cuen
ta, afirmó que «cuando alguien va a 
hacer algún tipo de obra en su casa 
busca ahorrarse el máximo dinero 
que pueda para dedicarlo a otra co
sa, pero en este proyecto lo que más 
prima no va a ser el precio, hay mu
chos otros criterios también, por eso 
mismo los profesionales pidieron 
más tiempo». 

El concejal agregó que en este 
pliego de condiciones el equipo de 
Gobierno ha actuado en contacto 
con los profesionales y «con el plazo 
que consideraron los técnicos, ese 
plazo se amplió por la petición que 
hicieron los arquitectos, y no en
tiendo que haya más polémica al 
respecto». 

También después con un co
municado que incluía las declara
ciones del concejal, el Consistorio 
respondía a las críticas de Gane
mos, e indicaba que «Se lleva más 
de un año actuando en el edificio 
de la antigua Comisaría, como es 
el caso del levantamiento plani
métrico del edificio, que no existía 
en detalle, la elaboración de un es
tudio geotécnico y un estudio es
tructural con pruebas de carga, 
además de la demolición de las co
cheras interiores». Garijo decía 
que «cualquiera que conozca có
mo funcionan estos procesos sabe 
que, tras todas estas actuaciones 
previas, lo que procede es licitar el 
contrato del proyecto, sin prisas y 
sin improvisación». 

DECLARACION ES 

HÉCTOR GARCÍA 
GANEMOS 

«No compartimos 
que se premie la 

oferta más barata 
sin contar la calidad, 

originalidad e 
innovación» 

JULIÁN GARIJO 
CONCEJAL DE OBRAS 

uEn este proyecto 
lo que más prima 

no va a ser el 
precio, hay muchos 

otros criterios 
también» 

- determinación de que, en el ca
so de que haya posteriores va
cantes por falta de pago, renun
cia y circunstancias similares, 
dichas vacantes serán objeto de 
un nuevo proceso de adjudica
ción, en atención al reglamento 
existente. 

TRIBUTOS 

El Ayuntamiento 
prepara ya el 
cobro de los 5, 1 
millones del IAE 

REDACCIÓN 1 ALBACETE 

El Ayuntamiento de la capital 
tramita ya la información nece
saria para que a partir de sep
tiembre los afectados puedan 
pagar los recibos correspon
dientes al Impuésto sobre Acti
vidades Económicas (IAE) de 
2018. El llamado anuncio de co
branza encomendado desde la 
Agencia Tributaria recoge qúe 
el plazo marcado para que los 
afectados por el tributo hagan 
su ingreso correspondiente em
pezará el17 de septiembre, y se 
prolonga hasta el20 de noviem
bre. En los presupuestos muni
cipales figura la estimación de 
recaudar 5,1 millones de euros 
merced a este impuesto, la mis
ma cantidad que aparecía en el 
presupuesto de ingresos del año 
anterior. 

Para el pago, existe una cuo
ta nacional y una provincial, en 
ambos casos puede pagarse por 
los bancos, cajas y cooperativas 
de crédito colaboradoras con 
Hacienda, sin ser necesario que 
el cliente tenga cuenta abierta 
en esas oficinas. 


