
Se enquista la reaperfilra del
polideportivo La Ranrbleta
) La empresa que cerró las instalaciones presenta alegaciones a la rescisión
del contrato y demora el proceso para adjudicar de nuevo el servicio
Mófwca Ros vnlrrucrn

I Sino serescindeelcontrato con
la UTE que gestionaba el polide-
porlivo deLaRamblet4 yel Con-
sell ]urídic Consutriu (CiC) ¿a el
visto bueno, el ayuntamiento no
puede iniciar el nuel.o proceso de
adjudicación del servicio. Yel pro-
ceso está enquistado. ¿El motivo?
Las numerosas alegaciones que
presenta la UTE y que, a pesar de
contar con la denegación del con-
sistorio,.han provocado que ca-
ducara el proceso de rescisión del
contrato, y que se haya tenido que
iniciar el trárnite de nuevo. Hov, la
Junta cle Gobierno Local apro'ba-
ráunnuevo e:ipediente donde se
vuelven a denegar las ulümas al e -
gaciones presentadas por la UTE
tras el informe emitido por la Ase-
soría Ju¡ídica Municipal. El texto
debe pasar de nuevo por el ClC.

El quid de la cuesüón reside en
que el ayuntamiento alega en la
rescisión del contrato que la UTE
ha incumplido el acuerdo refleia-
do enlos pliegos de condicioneg
ylaUTE contesta, entre ouosm0-
tivog que llevaba desde zoo6 ins-
tando al ayuntamiento a que le
permitiera abandonar la gestión
porque acumulaba pérdidas y la
gestión no era rentable. Es rnás, la
UTE pide, inclusq daños y per-
juicios y que le devuelvan la ga--
rantía de ts.ooo euros.

La respuesta del ayuntamiento
a estas peticiones es clara, yel con-
cejal delegado del iirea, también.
<Ya no es que la UTE haya in-

los vecinos del barrio de San Mar-
celino (y usuarios del polidepor-
tivo cerrado ya casi seis meses) es-
tiín que trinan. Y aseguran que el
ayuntamiento tiene parte de cul-
pa en este proceso.

Lo mismorhaceañoc
<Sila empresa deja de pagar el ca-
nony a los seis meses (o el tiem-
po que establece la cláusula) el
ayuntamiento hace lo mismo que
está haciendo ahor4 el problema
ya estaría resuelto>, aseguró el
presideñte. de la asociación de
vecinos, Vicent Soler.

protesta de los usuarios por el cierrg hace casi seis meses. A. coMEs

cumplido el conüáto"por el im-
pago de los uínones es que, de he-
chq lo volvieron a hacer al cerrar
las instalaciones en junio y dejar
de prestar el servicio. El expe-
diente de iescisión que iniciamos
en febrero caducó, y además, no
incluía lo del cierre de junio. por
eso hubo que volver a empez¿ü.
Estiín poniendo muchas trabasy
la burocracia es lent4 pero esta-
mos intentando agilizgrlo todo
para abrir el polideportivo cuan-
to antes>, aseguró el concejal de
Deporteg Cristóbal Grau.

El proceso Sigue enquistado y
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