
DIARIO DE VALLADOLID. SÁBADO 20 DE JULIO DE 2013 

VALLADOLID 
6

El Ayuntamiento 
invertirá 60.000E  
en aislar la Cúpula 
El grupo socialista critica el proyecto, que 
califica como un «capricho» del alcalde

Valladolid 
El Ayuntamiento de Valladolid in-
vertirá 60.000 euros en unas lonas 
para cubrir la Cúpula del Milenio. 
Hasta la fecha, varias empresas 
han estado haciendo pruebas para 
cubrir con telas de poliéster y PVC 
algunos de los hexágonos de dicho 
inmueble con el fin de reducir la 
sensación térmica y lumínica del 
recinto. 

Una vez finalizada la fase de 
pruebas, la intención del equipo de 
gobierno es proceder a realizar un 
contrato de suministro, a través de 
un procedimiento negociado sin 
publicidad, por dicho importe. El 
objetivo es cubrir en torno a 40 he-
xágonos de la parte sur del recinto, 
puesto que es la que está más ex-
puesta al sol, informa Europa 
Press. 

 El grupo socialista expresó ayer 
su frontal oposición al proyecto, 
que califica como un «capricho» 
del alcalde y un «derroche de dine-
ro público». A través de un comu-
nicado, el PSOE denuncia que el 
equipo de gobierno no ha ofrecido 

ninguna garantía de qué resultados 
va a dar esta nueva inversión. «Por 
tanto, después de gastarnos esa 
gran cantidad de dinero, lo asom-
broso es que el recinto puede se-
guir adoleciendo de los mismos 
problemas con la temperatura del 
espacio», critican los socialistas.  

Desde el grupo que preside Ós-
car Puente se recuerda que en su 
momento se decidió comprar este 
recinto, que se utilizó en la Expo de 
Zaragoza en 2008, sin saber qué 
uso se le podría dar en la ciudad, 
sin valorar su utilidad ni las carac-
terísticas del recinto, y que para 
ello se realizó una obra «innecesa-
ria» de más de 15 millones de eu-
ros.  

Pero además, los socialistas en-
tienden que equipo de gobierno, en 
su afán de dar uso a esta obra «fa-
raónica», se está cargando muchas 
actividades que funcionaban bien 
en otros espacios y que al llevarlas 
a la Cúpula del Milenio están per-
diendo «fuelle», como por ejemplo 
la Feria del Libro o las Noches de 
San Benito.

De la Riva recibe a Eduardo Bustillo y Pablo Rodríguez. / ICAL
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UGT rechaza 
el área única 
asistencial 
diseñada por 
Sanidad 

Valladolid 
UGT ha mostrado su oposición al 
decreto presentado por la Geren-
cia de Sacyl con el que pretende 
unificar las áreas de Valladolid 
Este y Oeste en una sola, llamada 
‘Complejo Asistencial Universita-
rio de Valladolid’, al considerar 
«nula» la negociación de las cláu-
sulas con la mesa sindical.  

El sindicato en Valladolid re-
marca que dicha unificación solo 
servirá para «cambiar los nom-
bres de los cargos directivos» y 
que, además, la propia gerencia 
se contradice porque, por un la-
do, pretende unificar las áreas 
para mejorar los recursos y, por 
otra, «hace cortijos» con el área 
de gestión clínica, informa Euro-
pa Press. 

Así lo ha expresado este vier-
nes el secretario de Organiza-
ción Sindical y delegado de Per-
sonal de la sección Este del 
Sacyl, Javier Garrido, quien en-
tiende que el único argumento 
«objetivo» que da la gerencia pa-
ra proceder a la unificación, que 
es del aumento de la población, 
está «completamente equivoca-
do» porque en Valladolid se ha 
producido un descenso de la 
misma. 

El Twizy concluye  
su ruta divulgativa 
Recorre la Red de Ciudades Inteligentes 

Valladolid 
El alcalde de Valladolid, Javier 
León de la Riva, recibió ayer a 
Eduardo Bustillo y Pablo Rodrí-
guez, los dos geógrafos que 
han recorrido en un Renault 
Twizy las 30 ciudades de la Red 
Española de Ciudades Inteli-
gentes (RECI). Desde el 27 de 
mayo y hasta el 17 de julio, se 
llevó a cabo esta expedición 
dentro del programa Mi ciudad 
inteligente, con el apoyo de la 
compaía del rombo, con el 
préstamo de un Twizy. 

El objetivo era, además de 

analizar desde un punto de vis-
ta geográfico las ciudades reco-
rridas, divulgar el concepto de 
Smart City y reivindicar las 
ventajas de la movilidad soste-
nible, la eficiencia energética y 
medioambiental así como la 
gestión de infraestructuras, en-
tre otras cosas.  La vuelta co-
menzó en Valladolid, capital 
permanente de la Red, para pa-
sar por Palencia y Burgos y re-
correr ciudades tan diversas co-
mo La Coruña, Córdoba, Hues-
ca o Barcelona, finalizando en 
Segovia, informa Ical.
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