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Imagen de archivo de algunos edificios con protección en la calle Ancha.¡ JOSÉ MIGUEL ESPARCIA 

~unta y Ayuntamiento perfilan 
cómo encajar obras •menores' 
en el futuro Conjunto Histórico 
La Dirección Provincial de Educación espera que en unas semanas pueda estar resuelto el 
expediente, al que el Consistorio planteó recomendaciones, aunque no alegaciones como tal 
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La resolución de las alegaciones al 
expediente para declarar como
Conjunto Histórico el centro de la 
ciudad de Albacete se está alargan
do algo más de lo previsto. 

El motivo, como lo indicaron a 
éste diario tanto fuentes de la di
rección provincial de Educación 
como del Ayuntamiento de Alba
cete, es que están estudiando có
mo poder <<encajar>> las obras, diga
mos, menores, del día a día que se 
tengan que hacer en el centro.de 
Albacete en esa declaración de Cas
co Histórico, para que las mismas 

puedan seguir haciéndose de ma
nera más <<ágil>>, sin seguir los trá
mites más burocráticos que ten
drían las mismas con la declara- ' 
ción estricta de esta medida, y 
siempre que no afecten, lógica
mente, a edificios que sí estén pro
tegidos, que deberán seguir los 
cauces habituales. 

ElAyuiltamiento de Albacete co
mo tal no presentó alegaciones en 
este sentido durante la exposición 
del proyecto, pero sí transmitió es
ta «inquietud>> a la Junta de Comu
nidades, que fue <<receptiva>> al en
tender que las peticiones eran lógi
c"cts y que está estudiando cómo 

configurarlo todo en el documento 
para poder hacer la publicación de
finitiva. Así lo indicaron desde am
bas partes, como también coinci
dieron en señalar la <<buena sinto
nía>> con la que las dos 
administraciones están trabajando 
en este expediente, por el bien del 
centro de la ciudad. 

ALEGACIONES. Como ya trasceri
dió en su momento, sí presentaron 
alegaciones algunas comunidades 
de vecinos o Ganemos. El Colegio 
Oficial de Arquitectos estuvo entre 
las organizaciones que presenta
ron alegaciones y las mismas iban 

en la línea de que las medidas de 
protección que plantearía elevar el 
Eje Historico a la categoría de Con
junto Histórico no deberían afectar 
<<a los edificios que no estén en el 
catálogo de planeamiento>>. Esto, 
por ejemplo, haría que los vecinos 
de edificios más modernos y que 
no están protegidos que necesiten 
hacer una reforma puedan seguir 
los trámites habituales, en cuanto 
a los permisos municipales, pero 
que la petición no tenga que pasar 
por las comisiones especiales que 
supervisan cada paso que se da en 
una zona declarada por completo 
como de interés histórico. 
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UGTdiceque 
la construcción 
sigúecomo 

- impulsora de 
la economía 
REDACCIÓN 1 ALBACETE 

El secretario general de UGT FI
CAAlbacete, Manuel Rodríguez, 
inauguró el Curso de Prevención 
de Riesgos Laborales (PRL) de 
Operadores de Vehículos y Ma
quinaria de Movimiento de Tie
rra, impartido por la Federación 

· en la sede de la Fundación Labo
ral de la Construcción en Alba
cete, del que se benefician 10 
operarios. 

El responsable de UGT PICA 
Albacete resaltó la gran acogida 
del curso, que viene a ratificar 
<<que la construcción continúa 
impulsando la economía de Cas
tilla-La Mancha, ya que según el 
Observatorio Industrial de la 
Construcción, el número de tra
bajadores ocupados en el sector 
aumentó en el último trimestre 
de 2017 un 12,1% en la región 
respecto al año anterioD>. 

Además, dijo, <<el número de 
contratos registrados en el cuar
to trimestre de 2017 en la región 
se incrementó un 0,4% respecto 
al trimestre anterior, mientras 
que el número de visados de 
obra nueva subió un 3,4% el pa
sadoaño>>. 

Entre los perfiles profesiona
les más demandados destaca el 
de Albañiles, con 6.030 contra
tos, seguido de Peones de las In
dustrias Manufactureras, con 
310 contratos, y el de Conductor 
de Camiones Asalariado, con 143 
contrataciones en ese periodo. 

El Curso de PRL es presencial 
de seis horas lectivas, bonifica
ble para empresas a través de 
crédito Fundae, en el que los 
alumnos van a adquirir los co
nocimientos básicos necesarios 
para poder identificar los riesgos 
derivados del oficio de Operador 
de Vehículos y Maquinaria de 
Movimiento de Tierra 

<<El curso inculca en el traba
jador o trabajadora buenas prác
ticas preventivas, aplicables a su 
actividad en el entorno de traba
jo y contribuye al control de ries
gos, así como a evitar o minimi
zar los daños>>, concluyó Manuel 
Rodríguez. 
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