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REDACCIÓN / ALBACETE
La Junta Local de Gobierno apro-
bó esta semana diversos proyec-
tos del Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Local
(FEES) impulsado desde el Go-
bierno de José Luis Rodríguez Za-
patero. Según informó el Ayunta-
miento en un comunicado, en es-
ta sesión de la Junta Local se ha
aprobado el proyecto para la re-
forma del Centro de Atención a la
Infancia de Aguas Nuevas. El pre-
supuesto para este nuevo centro
es de 131.125 euros, IVA incluido.
Igualmente, en esta junta se dio
aprobación a las obras de adecua-
ción del matadero municipal, una
actuación también con cargo al
FEES que cuenta con un presu-
puesto de 400.000 euros más el
IVA.

La mejora del parque la plaza
de la Catedral, junto al Ayunta-

miento, también ha sido aproba-
da en la Junta Local de Gobierno.
Este proyecto tiene un importe de
384.675,72 euros más IVA.

Además, y con el fin de avan-
zar en la movilidad sostenible, se
aprobó el soterramiento de conte-
nedores de residuos sólidos urba-
nos en diferentes zonas de la ciu-
dad, con una partida presupues-
taria que supera los 1,1 millones
de euros, IVA aparte, según infor-
maron desde el consistorio.

OTROS PROYECTOS. Siguiendo
con el orden de proyectos aproba-
dos en esta semana, también se
trabajará en el edificio del Ayunta-
miento para la mejora de la efi-
ciencia energética, lo cual sigue
una de las líneas de actuación que
recoge este nuevo Fondo del Go-
bierno Central para los ayunta-
mientos. Además, y ahondando en
la optimización de recursos hídri-
cos, en la piscina del centro depor-
tivo de Juan de Toledo se instalará
un sistema de desinfección del
agua mediante rayos ultravioletas.
Este proyecto consta con un pre-
supuesto de 31.780 euros, con el
IVA incluido.

Finalmente, la Junta Local de
Gobierno también ha aprobado el

proyecto de climatización de las
Escuelas Infantiles Alonso Vidal y
Ramón Gómez Redondo, inci-
diendo en la mejora y ahorro ener-
gético. Se trabaja así dentro de las
líneas de actuación que marca el
nuevo Fondo Estatal para los mu-
nicipios de todo el país, después
del primer Fondo estatal de Inver-
sión Local (FEIL) que se desarrolló
durante buena parte de 2009.

FILOSOFÍA DEL FEES. Desde el
Ayuntamiento, y al hilo de la apro-
bación de estas actuaciones, se re-
cordaba el contenido de este FEES.
Los proyectos del nuevo Fondo Es-
tatal para el Empleo y la Sostenibi-
lidad Local se enmarcan, como re-
cordaba la alcaldesa de Albacete,
Carmen Oliver, en el ahorro y la
eficiencia energética, el fomento
de las energías renovables, la efi-
ciencia energética en centros edu-

cativos, la paulatina adaptación a
la Ley de Administración Electró-
nica, la adecuación de espacios
para jóvenes, la informatización
de la cultura, mejoras en parques

industriales, nuevos avances en la
sociedad de la información y el co-
nocimiento, la optimización de re-
cursos hídricos y la mejora de la
movilidad sostenible.

• En esta sesión se aprobó
el soterramiento de conte-
nedores de residuos sóli-
dos urbanos en diferentes
zonas de la ciudad, con
un presupuesto de más
de 1,1 millones de euros.

El CAI de Aguas Nuevas y el matadero son
algunos de los lugares donde se actuará

La Junta de
Gobierno Local da
vía libre a varios
proyectos del FEES

La plaza de la Catedral, uno de los lugares donde se va a actuar con los proyectos aprobados esta semana. / C.L.

REDACCIÓN / ALBACETE
Los hoteles albaceteños per-

dieron más de un 15% de pernoc-
taciones durante el pasado año
2009, según señala un balance em-
presarial realizado por la Alianza
para la Excelencia Turística Excel-
tur. En dicho informe Albacete es
uno de los lugares donde más ca-
yó la demanda de hoteles urbanos,
sólo superada por Zaragoza y Cas-
tellón. La caída de actividad en Za-
ragoza tiene que ver con las secue-
las de la Expo en 2008, de forma
que llega hasta más de un 32%. En
el caso de Castellón, el descenso
de pernoctaciones es de un 19,2%.
Junto a Albacete, con un descenso
de pernoctaciones del 15,4%, está
Murcia, mientras que queda muy
cerca Tarragona, con un 15,2%.

Entre las ciudades que más
pernoctaciones perdieron en ho-
teles urbanos también aparece

Cuenca, con un 8,7% menos en
2009 respecto a 2008. Toledo, por
su parte, perdió sólo un 1,5% de
pernoctaciones, y sólo hubo siete
capitales donde se incrementaron,
concretamente en Santiago de
Compostela, León, Barcelona, Bil-
bao, Logroño, Cáceres y Almería.

41.832 MENOS EN 2009. Según
este informe de Exceltur, y en nú-
meros absolutos, Albacete perdió
41.832 pernoctaciones durante
2009. Lugares como Madrid per-
dieron más de 300.000 pernocta-
ciones, y Zaragoza fue de nuevo la
más afectada con medio millón de
pernoctaciones menos en ese año.
En este caso, y siguiendo la pista
de ciudades de la región, aparece
Toledo, donde se redujeron las
pernoctaciones de hotel urbano
en 10.584 unidades, y Cuenca, con
28.008 menos. Las explicaciones

que Exceltur ofrece para este des-
censo de actividad tienen que ver
con la situación de crisis, pero
también van más allá. El informe
señala que tanto los turistas espa-
ñoles como los extranjeros han re-
ducido el número de sus escapa-
das, «limitando sus viajes a los tra-
dicionales períodos vacacionales
de verano, navidades o semana
Santa», lo que ha resentido la acti-
vidad de pernoctaciones durante
los fines de semana.

El balance señala que las pers-
pectivas del sector para 2010 no
son todavía positivas, puesto que
no habrá crecimiento del PIB tu-
rístico, aunque sí se espera una
moderación de la caída de la acti-
vidad. La «estabilización» de los
niveles de actividad puede legar
en el segundo semestre del año,
pero con crecimientos muy débi-
les, según Exceltur.

El balance empresarial del año realizado por Exceltur (Alianza para la
Excelencia Turística) indica que se perdieron más de 41.000 reservas

Los hoteles urbanos albaceteños
perdieron un 15 por ciento
de pernoctaciones en 2009

Uno de los hoteles de la capital albaceteña. / C.L.

4CAI de Aguas Nuevas. La
reforma del Centro de Atención a
la Infancia de la entidad local me-
nor cuenta con más de 131.000
euros.

4Matadero municipal. Las
obras de adecuación del matade-
ro cuentan con 400.000 euros
más IVA de presupuesto.

4Soterrar contenedores. La
actuación en varias zonas de la
ciudad para soterrar contenedo-

res cuenta con más de 1,1 millo-
nes de euros presupuestados en
este proyecto del FEES.

4Piscina Juan de Toledo.
Un nuevo sistema de desinfec-
ción para la piscina de este centro
deportivo incluye una dotación de
casi 32.000 euros.

4Plaza de la Catedral. La me-
jora en el parque de la Plaza de la
Catedral se dota con más de
384.000 euros de presupuesto.
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