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Ω El Ayuntamiento de Baza in-
vertirá los 4,02 millones de euros
del Fondo Estatal de Inversión
Municipal en mejorar los viales y
servicios de dieciséis calles baste-
tanas repartidas por toda la ciu-
dad. Las intervenciones se distri-
buyen por el centro histórico, con
la intención de revitalizarlo, los
barrios con mayores necesidades
de renovación de sus espacios y

redes públicas y los equipamien-
tos más envejecidos. 

El alcalde de la localidad, Pedro
Fernández, detalló el pasado miér-
coles que existe una distribución
equitativa de estas obras, que po-
drían estar finalizadas en el pri-
mer trimestre de 2010, y con las
que se quiere homogeneizar y
modernizar la imagen de toda la
localidad. El paquete de medidas
“complementa las intervenciones
ya previstas en los programas Fe-

der, el Plan de Turismo Sosteni-
ble y las contempladas en los pre-
supuestos municipales para el pró-
ximo año en el plazo aproximado
de doce meses”, explicó el regidor. 

La práctica totalidad de las in-
tervenciones se centra en los es-
pacios públicos, en la mejora del
entramado urbano con la reorga-
nización de plazas y calles y en la
actuación en parques y jardines.
De entre todas, destaca por in-
versión y envergadura la propuesta

realizada en el parque de la Cons-
titución y la calle Cádiz para su re-
forma integral, a la que se prevé
destinar más de un millón de eu-
ros, lo que supone un cuarto de
la cantidad total asignada por el
Gobierno. En el resto de viales se
pretende mejorar el acerado, as-
faltado e iluminación, renovar el
mobiliario urbano y, en los casos
en los que sea preciso, se susti-
tuirán las redes de saneamiento
y otras canalizaciones. 

La ciudad realizará obras en los
barrios con los fondos estatales
Para la adjudicación de los trabajos, que afectarán a 16 calles, se valorará
el número de desempleados contratados y el menor plazo de ejecución 
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Mejoras. Parque de la Constitución, donde se llevará a cabo una reforma integral. L. O.

El Ayuntamiento trabaja en la
finalización de la memoria téc-
nica que debe presentar en la Sub-
delegación del Gobierno para re-
cibir la cuantía que le correspon-
de y en la coordinación de
diferentes áreas municipales,
sobre todo, las de Urbanismo y
Movilidad, para disminuir las mo-
lestias que puedan sufrir los ve-
cinos por el desarrollo de los tra-
bajos. 

Según las estimaciones de Fer-
nández, más de un centenar de
personas podrían encontrar un
empleo a lo largo del próximo año
gracias a esta medida extraordi-
naria, a las que habría que su-

mar las contrataciones indirectas
en las empresas auxiliares del sec-
tor de la construcción, como son
la maquinaria o de fabricación
de materiales.  

Gasto.La media del gasto por in-
tervención se sitúa alrededor de
los 200.000 euros, lo que permi-
tirá la adjudicación mediante la
fórmula de negociado sin publi-
cidad, en la que se valorará de for-
ma especial la contratación de per-
sonas desempleadas y el menor
plazo en la conclusión de las obras,
en cumplimiento con los requi-
sitos de la orden estatal. Este tipo
de contratación permitirá, ade-
más, agilizar los trámites admi-
nistrativos y comenzar cuanto an-
tes el trabajo en las calles.

Pedro Fernández manifestó su
confianza en el plan estatal para
reactivar la economía y mejorar el
día a día de los ciudadanos, ya que
“deja en manos de los ayunta-
mientos la gestión de la inversión,
que nos va a permitir realizar ac-
tuaciones muy cercanas a los ciu-
dadanos en los espacios donde
desarrollan su día a día”. π

Los 4,02 millones de
euros del Gobierno
podrán generar más
de cien empleos,
según las previsiones
del alcalde

< EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR EDITORIAL A NIVEL NACIONAL

Trevenque Klaplan participa en la FIL de Guadalaja
tencia de más de 600.000 per-
sonas, más de 1.700 editoriales,
300.000 títulos, más de 17.000
profesionales del libro de 40 pa-
íses participantes, más de 500 es-
critores y 380 presentaciones
de libros. 

Trevenque ha presentado sus
últimas novedades en las solu-
ciones tecnológicas diseñadas y
desarrolladas para el sector edi-
torial. Durante los nueve días que
ha durado la feria, el equipo de
Grupo Trevenque Kaplan ha aten-
dido a numerosas empresas del
sector procedentes de diez paí-
ses latinoamericanos. El grupo Trevenque contó con stand propio. LA OPINIÓN

Grupo Trevenque Kaplan, la
empresa granadina líder en el
sector editorial a nivel nacional y
con más de diez años de pre-
sencia en Ecuador y México, ha
contado con un stand propio en
esta edición de la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara
(FIL), celebrada entre el 29 de no-
viembre y el 7 de diciembre. La
FIL se ha convertido en el prin-
cipal acontecimiento cultural de
Iberoamérica y el más importante
del mundo editorial en español,
con un prestigio indiscutible. De
hecho,  ha clausurado su vigési-
ma segunda edición con la asis-


