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El Puerto de Santa María
Tiempo: Poco nuboso

Bauen desarrollará Santa Clara por 1,4
millones menos

T. Máxima: "Nuboso" | T. Mínima:
"Nuboso"

04/10 · 19:33 · Brenda Gómez

Ruiz considera que es una buena oferta la realizada por la empresa
Obesur se hace con la obra de construcción de 115 viviendas en San José del Pino
El concejal de Vivienda y vicepresidente de Suvipuerto, Antonio Jesús Ruiz,
ofreció ayer datos sobre dos propuestas que por la tarde se elevarían al consejo
de administración de la empresa municipal, confirmando que “alguno de esos
temas son como esas leyendas urbanas que todo el mundo escucha pero nadie
conoce”.

Sí
No

La primera es relativa a la construcción de 65 viviendas para jóvenes menores de
35 años en Santa Clara. La obra de construcción, explica, ha sido adjudicada a la
empreas Bauen, pues de 29 entidades que presentaron su oferta, es la que mejor
resultado ha obtenido, asegurando además que el proyecto suponía una inversión
de 5,9 millones de euros, siendo “la oferta de Bauen a la baja por 1,4 millones de
euros menos, llevándo a cabo la obra en 14 meses”.
Con todo, anuncia que la empresa comenzará las obras menores en el entorno en
este mes de octubre y ya “la construcción no más allá de dos meses a partir de
ahora”.

¿Cree que la crisis se ha
notado mucho en el
consumo de los
veraneantes?

Igual que otros años

El edil andalucista presenta las dos propuestas en
materia de vivienda que salen adelante.

Resuelve este asunto además anunciando que hay cinco viviendas que aún no tienen propietario adjudicado, pues a pesar de que de los
109 interesados en un principio todas los inmuebles fueron concedidos, “pero en este tiempo los interesados han perdido su trabajo”,
admitiendo que “en esta época de crisis y desempleo este tipo de actuaciones son arriesgadas, porque es difícil que los jóvenes puedan
tener un empleo”, sobre todo teniendo en cuenta que es básico para poder conseguir la hipoteca a través de la entidad bancaria. Así,
quedan libres una adaptada para discapacitados, una de tres dormitorios y el resto de dos, por ello hace un llamamiento a todos los
interesados a inscribirse en el registro de demandante de empleo.
San josé del pino
Otra buena oportunidad según el edil andalucista es la promoción de 115 viviendas de San José del Pino, unos terrenos que, como bien
sabe la ciudadanía, salen de aprovechamientos urbanísticos. Pues bien, al igual que la promoción anterior, se trata de VPO, quedando la
enajenación de estos terrenos adjudicados a la empresa Obesur Bikani, por el valor de 1.8 millones de euros, una asignación que “estaba
adjudicada para la rehabilitación del casco histórico con un acuerdo con la Junta”, pero como bien recuerda, el ente autonómico no se
hace cargo de poner en marcha ningún tipo de proyecto relacionado con la rehabilitación, a pesar de que el Ayuntamiento se encargaría
de poner en funcionamiento la oficina relacionada con la materia y el personal. Sin duda, apremia a todos aquellos ciudadanos que no lo
hayan hecho ya a suscribirse al registro, debido a que “son viviendas con garaje y trastero y saldrán por unos 120.000 euros, siendo un
lujo conseguir una vivienda por ese precio”, admite.
El compromiso conseguido con la entidad adjudicataria es que el proyecto se pondrá en marcha lo antes posible. “Trabajan en un
proyecto básico para pedir licencia al Ayuntamiento, que confíamos en que no tarde mucho, y quieren comenzar a principios de 2011”,
explica el edil andalucista.
Caja de aguas
Por otro lado, y en cuanto a la financiación de los dos bloques de vivienda de Caja de Aguas, informa de que “está difícil, pero cada
bloque se está intentando con una entidad financiera distinta”, aunque guarda cierta esperanza, ya que éstas están solicitando
información al respecto, cuando cree Ruiz que si su respuesta fuese a ser un no rotundo ya lo habrían dado. Con todo, es optimista y
entiende que “en cinco o seis meses se podrán ver las obras”.
Recordar que en el registro de demandantes de vivienda hay unas 600 personas apuntadas, aunque en la opción de compra son 400
aproximadamente los interesados, por lo que Ruiz sigue instando a los portuenses a apuntarse al mismo.

VOTA LA NOTICIA

4 COMENTARIOS:
Otra vez este fantasma en la prensa!! que se dedicque a trabajar, a crear VPO, ayudar a los cursos de formación y
a la instituciones. FANTASMA
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Uy, qué nerviosos os estáis poniendo algunos peperos con la buena gestión de Antonio, que hasta perdéis los
papeles.
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Que alguien me explique cómo es posible no hacer nada en condiciones por la ciudad y estar en la prensa a
todas horas. ¿Cómo funciona ésto?
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Alarma en el Puerto. Urende cierra sus puertas en las semanas próximas.
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El Puerto de Santa María
Reservar un hotel en El Puerto de Santa
María. Con ofertas especiales
www.book ing.com /Hoteles-Hotels

Beach Hotel
Night+kids+breakfast 72€ Book Now -50%
www.fue rte hoteles.com

Acepto las condiciones de uso

Hoteles Baratos Sevilla
Todas las categorías. Elige oferta y disfruta
de Sevilla por menos
Hotel-Se villa .Ex cite .e s

Promociones En Puerto Real
Promociones de obra nueva en Puerto Real.
¡Encuentra la tuya!
www.portae .com
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