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El Consistorio ya tiene los terrenos
para hacer la rotonda ante la Base
En la zona de actuación había una pequeña parte, de 473 metros cuadrados, que pertenecía
a dos propietarios, aunque durante el pasado Pleno quedó aprobada la expropiación de ésta

• El concejal de Infraes-
tructuras, Rafael López
Cabezuelo, confirmó que
el proyecto «ya está he-
cho» y ahora hace falta
ver de dónde se saca la fi-
nanciación necesaria.

E. REAL / ALBACETE
El cruce de la carretera de Murcia
con la Base Aérea de Los Llanos,
hacia un lado, y el Parador Nacio-
nal de Turismo, al otro, es uno de
los puntos negros dentro del tér-
mino municipal de Albacete.

A pesar de que la zona es prác-
ticamente una recta, han sido mu-
chos los accidentes de tráfico que
se han focalizado en esta zona, al-
gunos de ellos con el resultado fa-
tal de fallecidos.

Por eso, el Ayuntamiento de Al-
bacete tomó la decisión de actuar
y buscar una solución que supu-
siera un incremento notable de la
seguridad. Así, al igual que está ha-
ciendo en otras zonas similares, la
opción más idónea que estimó es
la de construir una rotonda.

De esta forma, se eliminaría la
forma actual de las dos medias ro-
tondas o raquetas y se propiciará
una zona más segura.

Una vez tomada esa decisión,
los responsables municipales co-
menzaron la elaboración del pro-
yecto, para lo que era un paso ne-
cesario ver la disponibilidad de los
terrenos. Del estudio, realizado
por el Servicio de Patrimonio Mu-
nicipal, se concluyó que práctica-
mente todo el suelo que necesita-
ban para acometer esta actuación
era de titularidad municipal, a ex-
cepción de una pequeña parte.

«Es una parcela muy pequeña,
que no llega a los 500 metros cua-
drados y para la que ya se ha adop-
tado la solución necesaria», mani-

festó a este diario el concejal de
Infraestructuras y Movilidad, Ra-
fael López Cabezuelo.

En concreto, son 473 metros
cuadrados pertenecientes a dos

propietarios diferentes, valorado
en «no llega a los 850 euros» y era
necesario llegar a un acuerdo con
ellos y cerrarlo en el pertinente ex-
pediente de expropiación forzosa.

Esos pasos ya se han dado y,
durante la celebración del Pleno
ordinario de febrero, el pasado
jueves, quedó aprobado.

POCO TIEMPO. La construcción
de la rotonda «no requerirá mu-
cho tiempo, porque es una actua-
ción sencilla, ya que es una glorie-
ta normal, parecida a la que hay
un poco antes», explicó López Ca-
bezuelo, refiriéndose a la que se
construyó en esa misma carretera,
en la confluencia con la Avenida
de la Mancha.

La estimación hecha por el
Ayuntamiento en cuanto a su cos-
te es de unos 29.000 euros, y aho-
ra, el siguiente paso es «como ya
tenemos el proyecto, ver de dónde
sacamos la financiación, a ver si la
incluimos en algún plan».

E.R.J. / ALBACETE
La Fundación Secretariado
Gitano fue designada, en el
año 2007, por el Gobierno
central como el organismo
intermedio para el desarrollo
de acciones de lucha contra
la discriminación financia-
das con dinero procedente
del Fondo Social Europeo.

El encargo se hizo en el
marco del Programa Plurirre-
gional de Lucha contra la Dis-
criminación, Acceder.

Un año más tarde, en
2008, el Ayuntamiento firmó
con esta fundación un con-
venio de colaboración para
que ésta se encargara del de-
sarrollo de determinadas ac-
ciones y el Ayuntamiento
aportara anualmente 18.000
euros para financiarlas.

El convenio se ha ido pro-
rrogando anualmente y el
próximo lunes, la Comisión
de Sostenibilidad y promo-
ción Económica dará el visto
bueno al abono correspon-
diente a este año 2011.

El objetivo común de las
acciones que se van a desa-
rrollar son la mejora de la ca-
pacidad de integración e in-
corporación de la comunidad
gitana en el mercado de tra-
bajo y el empleo y el impulso
de las políticas sociales más
activas con la misma.

Especialmente, entre to-
das ellas, las relativas a mate-
rias de formación profesional
ocupacional, orientación la-
boral, orientación socioedu-
cativa, acompañamiento du-
rante el proceso de acceso al
empleo, acciones de sensibi-
lización dirigidas a empresa-
rios y entes públicos en rela-
ción al pueblo gitano, y fo-
mentar la elaboración de
estudios, así como determi-
nar la metodología que con-
viene aplicar en los diferen-
tes programas previstos.

La Fundación
Secretariado
Gitano recibirá
18.000 euros
para integración
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E. REAL / ALBACETE
Uno de los cometidos del Obser-
vatorio de Empleo y de Actividad
Económica de Albacete es la ela-
boración de documentos que den
una idea clara de la situación la-
boral de la ciudad, de las necesi-
dades de las empresas -para, a par-
tir de ahí, diseñar las políticas for-
mativas municipales- y de los
trabajos con más oportunidades.

Por ello, con carácter semes-
tral, el Observatorio elabora esos

dos catálogos y acaba de concluir
los del segundo semestre de 2010,
de los que se dará cuenta en la Co-
misión de Sostenibilidad y Empleo
el próximo lunes.

En relación al Catálogo de
Puestos de Trabajo de Difícil Co-
bertura, que son tanto los que se
quedan sin cubrir como los que
cuesta cubrirlos más de un mes,
siguen apareciendo varias opcio-
nes, a pesar, aclaran en el mismo,
«de que en el catálogo de ocupa-

ciones difíciles de encontrar que
publica el INEM no aparecía nin-
guna ocupación para la provincia
de Albacete para el primer trimes-
tre de 2011».

Así, son 10 las ocupaciones que
identifica el listado como las que
más trabajo ha costado encontrar
al candidato idóneo, si se ha en-
contrado. Son agente comercial
con formación y experiencia, car-
pintero metálico, ingeniero con
FP2 o similar, vigilante de seguri-

dad con carné, técnico de mante-
nimiento con formación superior
o de FP2 mecánica industrial, di-
rector comercial nacional, direc-
tor de operaciones, técnico co-
mercial y de marketing, director
de producción agroalimentaria y
técnico de campo.

Por contra, las ocupaciones
más demandadas son las relacio-
nadas con menos formación: pe-
ón de industria o de construcción,
operario de mantenimiento, de-
pendiente de comercio, mozo de
limpieza, auxiliar administrativo,
mozo de almacén o camarero.

El Observatorio de Empleo ha elaborado el catálogo de puestos de
difícil cobertura y el de más oportunidades del segundo semestre

En la capital cuesta encontrar
candidatos idóneos como
técnicos de diversas materias

Una joven sale de la Oficina Municipal de Empleo. / A. PÉREZ

La zona donde está previsto actuar ha concentrado un gran número de accidentes, algunos mortales. / R. SERRALLÉ

Hacia las rotondash

La fórmula de las rotondas o glorietas ha sido cada vez más utilizada por
el Consistorio albaceteño para mejorar la movilidad en la ciudad y en sus
entradas. Así, en el acceso desde la Carretera de Valencia son dos las
construidas (en la confluencia de la Avenida de la Mancha y al llegar CIr-
cunvalación) y fue, además, la fórmula escogida, combinada con semáfo-
ros, para controlar el exceso de velocidad en el Paseo de Circunvalación,
ya que hay varias repartidas por todo su trayecto.

Esa opción ha sido la utilizada en el desdoblamiento del Paseo de la
Cuba, hacia el puente de Campollano (con la excepción de la rotonda tri-
ple que hay a la altura de la calle Casas Ibáñez, mientras se regulariza el
paso de vehículos por ahí). Hay otras más pequeñas, como la de La Vele-
ta o la de la plaza Benjamín Palencia, y, por contra, las de mayor tamaño,
como la de Tamos, donde hubo que poner semáforos para poner orden.
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