
GRANADA

10 Miércoles 16 de Octubre de 2019 | GRANADA HOY

Alba Rodríguez GRANADA

El Tribunal Administrativo de con-
tratos públicos de Granada ha im-
pugnado los pliegos de la nueva li-
citación del servicio de Ayuda a do-
micilio del Ayuntamiento. Este
nuevo contrato fue aprobado el pa-
sado día 5 de agosto y esta parali-
zación responde al recurso espe-
cial en materia de contratación
que presentaron el sindicato UGT
y la Asociación Estatal de Entida-
des de Servicios de Atención a Do-
micilio, ASADE.

El nuevo pliego llega tras el fin
del contrato público del Ayunta-
miento con Arquisocial el próxi-
mo noviembre y que ha decidido
no renovar. En este contrato, el
nuevo gobierno de la plaza del
Carmen contemplaba una subida
de un 15% el precio de la hora de
la ayuda a domicilio en el nuevo
pliego. Pese a este incremento
UGT presentó el recurso al enten-
der que establece unas condicio-
nes económicas que “no garanti-
zan la cobertura de los costes sa-
lariales” ni el cumplimiento del
convenio colectivo.

Aún así, la impugnación llega
porque existen “defectos adverti-
dos” en los pliegos que afectarían
“de manera determinante a todo el
proceso”, reza la resolución del tri-

bunal. Por lo tanto, esta suspen-
sión es transitoria y podría durar
días, hasta que el Ayuntamiento
adjuntara o corrigiera los fallos del
concurso.

La concejal de Podemos-Izquier-
da Unida en el Ayuntamiento, Eli-
sa Cabrerizo señala que “lo bueno
de esto es que se haya planteado
que hay algunas deficiencias” por-
que “ya en estos pliegos hay defi-
ciencias técnicas”. El Consistorio,
señala, tiene que introducir en la li-

citación un documento que desglo-
se toda la información económica
y nada de eso está”. Aún así, en
cuanto el Ayuntamiento presente
ese desglose presupuestario, el
pliego se desparalizaría.

Tanto las trabajadoras como los
sindicatos y el grupo Podemos-IU
en el Ayuntamiento de Granada pi-
den que se remunicipalice el servi-
cio de Ayuda a Domicilio para ga-
rantizar la calidad laboral de las
empleadas y mejorar el servicio a
los usuarios, y lo que en este punto
añade Cabrerizo es que el Consis-
torio antes de negarse a llevar ca-
bo la medida tal y como sostienen,
deben “explicar por qué no se pue-
de remunicipalizar”. Esto es, ad-
juntar los datos de carácter econó-
mico por los que la remunicipaliza-
ción no es viable.
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el proceso de contratación
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Manifestación para pedir la remunicipalización del servicio.

Albayda
completa su
urbanización
con un nuevo
edificio

R. G. GRANADA

El barrio granadino de Al-
bayda completará su reciente
urbanización con un nuevo
proyecto residencial coopera-
tivista gestionado por Urbiceg
XXI, que acaba de poner su pri-
mera piedra. El residencial Las
Hayas Sociedad Cooperativa
Andaluza de Viviendas, ya ha
iniciado las obras del edificio
de 29 viviendas, garajes y tras-
teros y urbanización interior,
en el solar situado frente a la
Jefatura Superior de Policía y
el parque público.

Las viviendas diseñadas son
de tres y cuatro dormitorios,
con dobles baños, salón con te-
rraza acristalada, cocina, am-
plias terrazas acristaladas con
vistas a nuestra sierra, garajes
para coche y moto y trasteros.
La urbanización privada con-
tará en sus zonas comunes con
jardines, piscina y áreas de jue-
go para niños, y pista polide-
portiva. La inversión de esta
actuación supera los 8 millo-
nes de euros de los que 5,5 mi-
llones son aportados por la en-
tidad granadina.

La construcción corre a car-
go de Mulconsa, y participan
en el control calidad, seguri-
dad y salud, las empresas Ce-
mosa, Bureau Veritas, LTE Y ST
Consultores. Los compradores
que forman la cooperativa han
participado en la configura-
ción de sus viviendas y cono-
cen de primera mano las dis-
tintas fases de gestión de la
promoción y podrán realizar
un seguimiento del desarrollo
de las obras, con visitas a la
misma en distintos momentos.

Los kioskos
podrán vender
un mayor
abanico de
productos

J. J. M. GRANADA

El Ayuntamiento de Granada
pretende tener lista la nueva
ordenanza de kioskos de la ca-
pital para el mes de noviem-
bre. Una normativa vital para
los asegurar la supervivencia
de estos comercios, ya que la
próxima legislación abrirá la
posibilidad a que vendan un
abanico más amplio de pro-
ductos.

Recogiendo las peticiones
de la Asociación de Vendedo-
res de Prensa de Granada, el
Consistorio permitirá que los
kioskos puedan vender, entre
otros, artículos de papelería,
cine, recarga de telefonía, ma-
terial informático, pilas, elec-
trónica, y tarjetas de transpor-
te público, todo dentro del
marco establecido por ley.
Además, algunos de ellos po-
drán ser utilizados por el
Ayuntamiento de la capital
como puntos de información
municipal y también turística.

Otra de las novedades de la
nueva ordenanza es que se re-
ducirá el tiempo de las conce-
siones, que pasará a ser de 25
años y no de 50 como hasta
ahora.

La última modificación de
la ordenanza de kioskos data
del año 2009 y “la realidad ha
cambiado”, afirmó el concejal
del ramo César Díaz. “La irrup-
ción de prensa digital ha hecho
reconsiderar los kioskos tradi-
cionales y muchos están sin po-
sibilidad de sobrevivir y otros
obligados al cierre, por lo que
hay necesidad de abrir el aba-
nico de productos para ven-
der”, explicó.

El servicio no se va

a dejar de prestar ni

los trabajadores van

a dejar de serlo


