26 DOMiNGO,

T 2

L.E.l€ ELln(Ñvd\ch\o

FEiP€RO DE 2012

DE

cuestión reside en el impago del
canondesdehace cinco anos. La
UTE abonó ]a cuotia an!á] de
2a-ooo eu.os
-y la vdiable del
lo% de la cdtidadque excediese de 600.000 euos de factu.ación- düdte los primeros cua
m anos del senicio. luego, dejó
Eso si segun el er"edienre tue
la propia UTE la que duplcó ia
cuotia del canon (que pasó de
lor r2.ooo euos que se e\igíd
cono mÍnimo a 2a.oool, adenás
de añadir la cuo¡a vdiable del
1a%. rPrecisamente elceon tue

uo

de los cri¡e.ios de valora

c1ón deterninante

laa

la adju'

dicación del conüaro', recalca

PÍtNvt!:Ji

!o5 c,it;ct¡Es

Esquerra unida
denunció en octubre
el deficiente estado
de las ¡nstalaciones
>

Hace cinco meses la concejalade

Eu,

RosaAlbert,pusoencimade la

mesa ¡a situación del cenao depoF
tivo La Rambleta, que (acumula de-

fciencias (apaÉtos rotos, got€rds,
agujeros en lar paredee, el caapo
de césped a.tificial pendiente de re'
iovación,tultade iluminación en el
campo de iútbol 7...1 Ele elado es
¡nadñisible paE uñ ce¡tro públ¡co
que Ileva abierto ocho años'. ade-

Dificultades de la.mpresa
Tras los dive6os reque.im¡entos

alutmien¡o, la UTE alegó enenerode2orr "dificülrades
del

r.a

admi¡¡stEcióó det po¡id€porr¡vo

se adjud¡có en 2oo3 a ta

urÉ Gestión Ramblet¿

M

i

BolE ros

porimpago delcanon
La gestora privada del poLideportivo lleva sin

pagar a cuota anual

desde 2007 y adeuda 129.i57 euros > El consistorio asegura que la
firma no ha realizado la inversión prevista y ha incumplido el contrato
l¡..lhapagadoelcanonanualde

(la

2a.ooo euros desde hace cinco
anos, ni ha ¡ealizado las obras
pactadas, y ademát sma d€ficiencias. El Alurmiento devalencia ha de¡idido rescindi¡ el
conrrato a IaUTE qu€ gestiona€l

de

poiideportivo de

la

Ramblera

seisaños Dtes de quese acabela
concesió¡. El j¡lorme p¡esen¡ado porei senicio económico!re
supues¡a.lo
-a i$ianc¡as de la
.oacejalia de Depones y de 1a

tasa ft¡e üno dc los criterios

valor¡ción determinantes

para la adjudicación del

servic¡o), rc€lca el infome

EDlre las obras que han que'
dado pendjentes de realizar en el
cenüo depoftivo po¡ p¿ne de la

pal

recalcá quelaUTE Gestión
Rambleta (fornada po¡ inse.ai
Senicios Sl y Se¡depo¡ SLI <ha
incumplido el contato,,yla em-

ll¿a

a

lomulái

alegaciones en

non cobrado de2oo3 a2oo?, que
asciende a r26.893 euos,Yes qúe, por si tue.apoco
-y
ras 8años desde que se inaugu
.ard las i¡stalaciones depo¡ti
vas er cen¡¡o dequ'ere oe una
serie de mejoras e inve¡s¡ones
u.gentes qle a laUTEle resulra

[::.."]];"il:': "'

-'-

pu€stario estudió lás cuentas de
la

UTI

qüe ase8!¡abatener

pé.

cesariú. una actuación que

en

otos

12

erí

4Z5.ZO6 €
D€uda p¡ir¡da de la utE
La LITEGestió¡ Rambl€taaseglra
que la ialta de c len€sylacreación
de 12 polidepor¡ivos€n los alred€do-

'
didas acumdadas de, ál menos,
a25.206 euos, debido a la.educ'
ción del núme.o de usuános por rcs
la ape¡tura de otras instalaciones
sjmildes

sí

permitida en el pliego de cond¡rione$. ElGobierno,sin embargo, ha
coftaoo por osano. M. Rosvas{r a

€ ha generado

u¡a delda d€ má5

municipios.

n:di:¿'""Í'iil: i:":ffi i: ifft:J¿1".::':ü#;*::: 24. ooo €
(r4.7ee
enseñda

en

zo¡a !€rde

eurot co! cubie.ia ret¡áctil
¡undación Depor¡iva Nlunici

to de ¡ncertidumbre a causa del
contexto ¡egal de lafirmamayor'tarib y qüe elcentro, en dos años,
contaba con 1.200 clientes menos.
der al.dar los objenvos econó
plan
de
Po. ello, albert propúso al ayuntanicos planteados en el
'
viabilidad". Es más, soücildon al miento (reinvertir los cánones que
a}!ntmiento que nreinürtre.d sipago ]a€mpresa palaacometer
la obÉ de refoma quesean neen la inralación deportiva e] ca

econóñicar, y propuso la coodonación de la deuda ¿1no.po

El avuntamiento rescinde
el contrato de LaRambleta
>

laedil €rplicó quedesdeuna
laurE{lnsem¡)
(25 tñbajadores vive¡ un momen
máLs,

de 16 empresas de

[ir.ooo euros) que

se

aprobó en

2oo7 y que sigue pendienre. Es
más, el qlnlami€nto, i¡cluso,
sdcionó a la emp.esá por etlo,
aas habe¡ reque.ido su ejecu'
ción en varias ocasiones.
Sin emba.go, el escollo de la

del

ayurmiento"y

que este iac

to..enüa dento d€L concepto de
nesSo y !€nüra concesonaD.
Po¡ todo eIo, el equÍpo de go

bierno municipal ha decidido
ponerfin a esuhisroriayrescindir el conÍa¡o

a la
de que f,n¿lizara la

UTE seis oos
concesión a 15

prop¡a tnE dupl¡.ó el eanon
E aw¡¡am entoadjudicóe serv¡
clo a L: UTE 6enlón Rambletaporque
pf oponia dúplicaf el cañcn
firma
a
que esraba fijado e¡ 12.000 €uf 05,
¡.a

>

como minimo. además, inc úyó |3rn

ElPSPVpide que

Menos de rur
mes para que
Seranos abra

\¡alencia entre en
la Red de Ciudades

}

llos

Inteügentes

LA PEAIONAL¡ZACION DEL

PUENTE DE SERRANOS AVANZA ¿

marclias f oPrd¿J. Las

obtu deberian

:,"rni¡aÉe Pn.ne.os de un.nes,ya
qüese¿spefa rbf r o alac rc!la.i!¡
c udadana paÉelaco de lacrda. De
lrecho. cuando se f ¡alicen as ¡br¿s,
lapida paeará ¿ d€nomrnaf;e P aza
d€ la Crlda- Cuando

¡asfalle6

mayo

.esseencaramen alc rnás a¡to d€ las

lores paiadar

a

blenle¡idaal-

Fa

as 201¿, tampoco habrá gasol¡ne¡a
que mo esie, va qúe éstahasido reli
.adadel ¡ugarpa|a.ealizaruna pea

ronalizaclon completa. El pLre¡te cen_
rcnar o ces¿ráde recibú lrafico fodado par¿ acoger 50 o aviendantes- El
nu€vo Po¡r de Fura dkicjrá el trá¡co
haci¿ ambos lados d€ caucede rio.

socialistas en e¡ Art¡ra
miento de \'¿lencia presentdán
ua moción insta¡dó a tuta Ba.
be.á a que gestione ta entada de
la ciudad en la Red Espanola de
Ciudades Inreligentes. Dieciséis
ciudades están adhe¡idas a esta
iniciativá y V¿lencia tendrÍa Ia
opomDidad de hacedo en la p¡t'
xima reuión del comité técnico
de la¡ed que tendlá Lugar á fin¿les
de ere nes. Segr:n eiTücó S¿lva
dorB¡oset4 las ciudades que ioF
md pane de esta red Pueden in
tercfibid sus eryeriencias en el
ámbito de la imo€ción o Lnpul'
el uso de lás nuevas temoloúas en los sewicios púbücos-

sa

