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El e dificio inte gra l de la Segurida d Socia l a brirá a principios de a ño

El edificio integral de la Seguridad Social
abrirá a principios de año
La empresa Bauen concluye las instalaciones y la entrega. En los próximos
meses el espacio será dotado del mobiliario
D. L. / ALGEC IR AS | AC TUALIZADO 16.10.2010 - 01:00

Im a ge n de l inte rior de l e dificio
cua ndo e staba a ún sin te rm ina r.
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Información de la fiesta algecireña

El ministerio de Trabajo e Inmigración recibió el jueves el edificio integral de la Seguridad
Social después de que la empresa Bauen, la adjudicataria, lo haya concluido frente a la
rotonda del Pandero, en una de las entradas al Parque Feria. Las previsión es que a lo largo
del mes de enero del año que viene ya se encuentre abierto al público.
Supone la entrega formal a la dirección de la Seguridad Social. Ahora se abre un plazo
máximo de 3 meses para dotar a las instalaciones del mobiliario y del sistema informático.
Es por lo que se calcula que a primeros de año ya estará en funcionamiento.

SEMANA SANTA 2010
T oda la información

El diputado socialista Salvador de la Encina informó ayer que en este espacio, situado junto
a la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, se atenderán a 80.000 trabajadores,
20.000 empresas y 50.000 pensionistas del Campo de Gibraltar. Serán 50 los profesionales
que se trasladen a estas oficinas, que asistirán por ejemplo en altas, bajas, cotizaciones o
incapacidades.
Recordó que las obras acumulan un retraso de varios meses debido a que al poco de
comenzar las excavaciones los operarios se encontraron con tres cables de alta tensión que
suministran a la Comandancia. Fue el propio Consistorio el que costeó la retirada del
cableado por otra zona para que esta instalación no causara posibles daños a los
empleados.
Hace unos meses que este edificio ya dispone de los servicios básicos como la luz y el agua.
"Los equipamientos van a acercar mucho a los ciudadanos. También se cumple uno de los
objetivos que el Partido Socialista se marcó en su programa", remarcó De la Encina.
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Noticias e imágenes de los desfiles

Este edificio forma parte de un plan de inversiones que el ministerio de Trabajo e
Inmigración desarrolla en la provincia y que busca renovar las instalaciones de la Tesorería
General de la Seguridad Social y mejorar las de la Seguridad Social a través de oficinas
integrales.
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La construcción arrancó en enero de 2008 y unificará los servicios prestados por las oficinas
de la Seguridad Social en el Campo de Gibraltar. Son dependencias de atención presencial
de la Tesorería General de la Seguridad Social para Algeciras, Tarifa, Los Barrios, San Roque,
La Línea, Jimena y Castellar e incluye el Centro de Atención en Información del Instituto
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La empresa Bauen fue la adjudicataria de la ejecución del proyecto por un importe de
4.623.975,86 de euros. Las previsiones no incluyen modificaciones presupuestarias. Está
dotado de las últimas tecnologías tanto en su edificación como en su equipamiento.
Los técnicos especificaron cuando fue presentado que se han empleado criterios de
protección medioambiental para que el mantenimiento sea más conservacionista.
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