
10TOLEDO LA TRIBUNA JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2014

F.F. | TOLEDO
redacciontoledo@diariolatribuna.com

El concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Toledo, Ja-
vier Nicolás, afirmó ayer que
pasar la inspección técnica de
la edificación (ITE) es «impres-
cindible como la ITV de los co-
ches» aunque entiende que
hay familias humildes, con po-
cas posibilidades económicas,
a las que se les está dejando
margen, al menos hasta que
acabe el año de plazo que tie-
nen los inmuebles que han
cumplido los cincuenta años.

«La gente lo sabe», afirma,
porque se lleva tres años ha-
blando de la ITE igual que
también es preciso realizar la
inspección energética en los
casos de alquiler, por ejemplo.

A partir de ahí, el Ayunta-
miento no se plantea dar más

Urbanismo recuerda que la
ITE es imprescindible pero
sólo la exige si hay denuncia

INSPECCIÓN TECNICA DE LA EDIFICACIÓN

publicidad de la que ya ha da-
do -a través de los colegios de
arquitectos y de aparejadores-
a la obligación de acometer es-
te trámite.

Sin embargo, cuando hay
denuncia de un vecino sí se
obliga al propietarios a reali-
zar la inspección. Hasta el mo-
mento, entre los voluntarios y
los impuestos, calcula que se
han producido entre diez o do-
ce revisiones de edificios.

En cuanto a la posibilidad
de facilitar ayuda asegura que
la ITE no tiene subvenciones en
Toledo capital ni en ningún si-
tio aunque para los que están
situados dentro del Casco His-
tórico pueden acudir al Con-
sorcio de la Ciudad para solici-
tar ayudas a la rehabilitación
que incluyen adecuarse a la
ITER si se detectan problemas
que tiene que ser subsanados.

Hasta el momento han pasado la inspección una docena de edificios./ Y.L.

SALUD

Toledo se suma al
Día de la Diabetes
con diversas
actividades

Con motivo del Día Mundial
de la Diabetes, que se cele-
bra mañana 14 de noviem-
bre, la Sociedad Española de
Diabetes ha creado un com-
pleto plan de actividades
como la iluminación en azul
de la Catedral y el Ayunta-
miento de Toledo, talleres y
encuentros educativos so-
bre la diabetes con valora-
ción de lo que aportan las
nuevas tecnologías y la tele-
medicina en el control de
esta enfermedad. Así mis-
mo, se realizará una carrera
popular. Todas las activida-
des de este año están enfo-
cadas a concienciar a la so-
ciedad sobre la importancia
de prevenir la diabetes tipo
2 y controlar las complica-
ciones de esta enfermedad
a través de una alimenta-
ción sana (los estudios re-
cientes ha puesto de mani-
fiesto la eficacia de la ali-

mentación sana para
prevenir esta enfermedad) y
el ejercicio físico. El 50,2%
de los españoles con obesi-
dad padecen diabetes tipo
2, según recoge el estudio
Di@bet.es realizado por CI-
BERDEM, la Sociedad Espa-
ñola de la Diabetes (SED) y
la Federación Española de
Diabetes (FED). En España,
el Día Mundial está liderado
por la Sociedad Española de
Diabetes y la Fundación
SED, bajo las directrices de
la International Diabetes
Federation (IDF), organiza-
ción internacional que en-
globa a más de 200 asocia-
ciones de diabetes en más
de 160 países. El Día Mun-
dial de la Diabetes de 2014
es el primero de una cam-
paña de tres años (2014-16)
que se centrará en concien-
ciar a la sociedad sobre ne-
cesidad de mantener hábi-
tos de vida saludables bajo
el eslogan ‘Diabetes: prote-
jamos nuestro futuro’. Las
actividades arrancarán el 14
de noviembre a las 18:30 ho-
ras con la iluminación en
azul de los edificios más em-
blemáticos de Toledo.

PANORAMA r

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Antes de convocar la subasta hubo un particular que se interesó por la compra y Nicolás confía en que presente la oferta./ V.B.
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La Empresa Municipal de la Vi-
vienda tiene un comprador inte-
resado en su sede de la calle San
Ildefonso y confía en que manten-
ga la oferta -incluso que surja al-
guno más- durante la subasta pa-
ra la enajenación que estará abier-
ta hasta el 9 de diciembre. Si la

operación cuaja necesitaría «seis o
siete meses» de margen para tras-
ladar las oficinas al edificio del Co-
rral de Don Diego con el fin de dar
tiempo a realizar las obras necesa-
rias para acondicionar el interior
de la planta alta.

Javier Nicolás, vicepresidente
de la EMV, indica que la persona
que ha preguntado por la venta del
inmueble lo quiere para uso pri-
vado aunque también cabe que lo
compre una empresa porque el
concurso está abierto a todos los
licitadores.

En cuanto al edificio al que se
haría la mudanza de la EMV, situa-
do en el Corral de Don Diego fal-
tan los acabados interiores de to-
do el inmueble, arriba para las ofi-
cinas de la empresa y en la parte

de abajo queda sitio para habilitar
«algunos apartamentos» que sal-
drían a la venta.

PLAZA Y SALÓN RICO. Al mis-
mo tiempo el Gobierno munici-
pal insiste en la idea de que el
Consorcio se encargue de cons-
truir la plaza exterior y de la recu-
peración del Salón Rico. Según ex-
plica el concejal la yesería está de-
teriorada pero este verano ya se
ha hecho un trabajo preventivo
por parte del arqueólogo del
Ayuntamiento.

El resto del edificio histórico lo
que se quiere es restaurar para
darle uso turístico y convertirlo en
un lugar de visita donde se pueda
admirar «el artesonado tan esplén-
dido» que existe en el interior.

• El Ayuntamiento insiste
en que el Consorcio de la
Ciudad se encargue de
construir la plaza pública
y de la restauración del
Salón Rico que se abriría
para uso turístico.

Es el tiempo que tardaría en habilitar la planta alta del edificio del
Corral de Don Diego mientras que la baja será para apartamentos

La EMV necesita 7 meses
para hacer la mudanza si
alguien compra su sede
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La portavoz del Grupo Munici-
pal Popular, Claudia Alonso, se
mostró ayer sorprendida ante las
declaraciones del concejal de
Urbanismo en las que afirmó
que antes de convocar la subas-
ta ya había un particular intere-
sado en la compra de la sede de
la Empresa Municipal de la Vi-
vienda (EMV) en la calle San Il-

defonso. La edil de la oposición
consideró que dicha situación
merece una explicación «larga y
meditada» a la vez que hizo hin-
capié en que la herencia que va
a dejar el PSOE con respecto a la
EMV «es una empresa arruina-
da» en la que afirmó también
que «se han puesto en riesgo los
puestos de trabajo».

Además, la portavoz del Gru-
po Municipal Popular también
denunció cómo el «único acti-

vo» que tenía la empresa muni-
cipal sin ningún tipo de hipote-
ca «se va a perder ahora porque
se va a poner a la venta».

MUY GRAVE. De este modo,
Claudia Alonso consideró «muy
grave» el hecho de que antes in-
cluso de que se conociera y se
aprobara por el Consejo de Ad-
ministración la venta de este in-
mueble ya hubiera gente intere-
sada en su compra.

Alonso lamenta que se pierda
«el único activo sin hipoteca»
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