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Sólo dos tercios cumplieron con la obligación de estar a disposición del Ayuntamiento el 1 de enero
de 2010
El 30% de los cuarenta proyectos del Plan E han pedido más plazo

Prometieron poner Gijón «patas arriba», y lo hicieron. Pero, contra lo convenido, todavía no lo han vuelto
a poner del derecho. Con un nuevo paquete de obras estatales ya a las puertas, Gijón aún no ha dicho
adiós a las vallas y carteles del primer 'plan Zapatero', y aunque en cada adjudicación se hacía constar
que «el contratista se obliga a concluir y poner a disposición de la Adminitración las obras antes del día 1
de enero de 2010», casi un tercio de los proyectos iniciados empezaron el año nuevo aún pendientes de
conclusión.
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En concreto han sido 12, de 40, las actuaciones que se vieron obligadas a tramitar una prórroga, prevista
ya en el decreto de convocatoria de las ayudas para casos excepcionales. Dos de estas obras, de
hecho, ya se dieron por concluidas este mismo mes: la escuela infantil para niños de 0 a 3 años de
Viesques, que abrirá en abril, y el centro de servicios empresariales del polígono de Roces. Otras seis
tienen previsto concluirse a lo largo de febrero, entre ellas la de construcción de la avenida de la
Pecuaria, que en su momento se vio complicada por la negativa a abandonar sus casas de los residentes
de dos viviendas del Serida situadas donde se tenía que construir la gran rotonda central de este vial.
Las obras que más se harán esperar, a tenor de las prórrogas solicitadas, son la renovación de la
instalación eléctrica de las zonas comunes de El Molinón, dependiente de las actuaciones que se están
llevando a cabo en la grada Norte, y el pabellón deportivo que se está construyendo sobre los antiguos
campos de fútbol del Manuel Rubio, en la recientemente ampliada Juan Botas.
Otras actuaciones, aunque finalizadas, aún no han podido ser disfrutadas por los gijoneses. Es el caso,
por ejemplo, del nuevo patio cubierto de la Casa Natal de Jovellanos, museo que reabrirá en febrero, y de
la red de acceso público a internet por vía wifi, aún no operativa.

Banesto: Tenemos lo que todos
quieren: Nuestro Depósito Selección
Accede directamente si tienes cuenta en
Club hoyvino.com: descubre los mejores VINOS + regalo

Bienvenido a

[+]información

Actividad lectores

02/02/2010 12:25

Doce obras en la prórroga. El Comercio

2 de 3

http://www.elcomerciodigital.com/20100131/gijon/doce-obras-prorro...

Cuenta NARANJA de ING DIRECT 3% TAE los 4 primeros meses

TAGS RELACIONADOS

| Comparte esta noticia »

Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes
. También puedes escribir un comentario sin tener perfil:
escribe aquí tu comentario

Enviar

0 opiniones
ANUNCIOS GOOGLE

MBA Executive en Asturias
dirigido a Directivos, Empresariosy Profesionales Inicio Febrero 2010
www.een.edu/mba-executive.htm
Concursos Públicos
Anuncios, Apertura y Adjudicación.10 días GRATIS del servicio líder
www.maninvest.com/Concursospublicos
Cuenta NARANJA ING DIRECT
Abre ya tu Cuenta NARANJA 3% TAETotal disponibilidad. Últimos días!
www.ingdirect.es
Grado Superior Marketing
Formación Personalizada y FlexibleTitúlate en Comercio y Marketing
www.GestionComercialyMarketing.com

Bienvenido a

Accede directamente si tienes cuenta en

[+]información

Actividad lectores

02/02/2010 12:25

Doce obras en la prórroga. El Comercio

3 de 3

http://www.elcomerciodigital.com/20100131/gijon/doce-obras-prorro...

© EL COMERCIO DIGITAL
Registro Mercantil de Asturias, Tomo 1.272, Libro 0, Folio 43, Hoja AS-4.313 C.I.F.:
A-33600529 Domicilio social en Calle diario El comercio, número 1 C.P. 33207, Gijón,
Asturias, España Correo electrónico de contacto: digital.co@elcomerciodigital.com.
Copyright © EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED S.L., Gijón, 2008. Incluye
contenidos de la empresa citada, del medio El Comercio (EL COMERCIO S.A.), y, en su
caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización,
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como
resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad

Bienvenido a

Accede directamente si tienes cuenta en

[+]información

Actividad lectores

02/02/2010 12:25

