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La alcaldesa de Albacete,
Carmen Oliver, se ha reuni-
do con los agentes sociales y
empresariales de la ciudad
que conforman la Mesa de
Seguimiento del Fondo Es-
tatal de Inversión Local
(UGT, CCOO y FEDA). La re-
unión, en la que ha estado
presente también el subde-
legado del Gobierno, Ma-
nuel González Ramos, ha
servido para realizar un ba-
lance ante los representan-
tes de los empresarios y de
los sindicatos de las actua-
ciones que se han desarro-
llado en la ciudad gracias a
esta iniciativa del Gobierno
Central y por la que se han
invertido en Albacete capi-
tal más de 29 millones de eu-
ros que han creado más de
700 puestos de trabajo direc-
tos y cientos de empleos in-
directos.

Sindicatos y empresarios
han valorado positivamente
los resultados del primer
Fondo Estatal, destacando
la creación de empleo direc-
to e indirecto y el dinamis-
mo de la actividad empresa-
rial en diferentes sectores.
En este encuentro también
se ha hablado sobre el Fon-
do Estatal para la Sostenibi-
lidad y el Empleo Local, que
dejará una inversión de más
de 18 millones de euros en
la ciudad. Este segundo fon-
do es una nueva medida pa-
ra la creación de empleo en
una época de dificultad a la
vez que se apuesta por un
cambio en el modelo pro-
ductivo.

Por su parte, el presiden-
te de la Confederación de
Empresarios de Albacete,
(FEDA), Artemio Pérez, ha
incidido en que en este se-
gundo Fondo Estatal se va-
lore positivamente en los
procedimientos de contra-
tación a aquellas empresas
que sean albaceteñas.

En este encuentro, la al-
caldesa de Albacete, tam-
bién ha destacado la crea-
ción de empleo gracias al
Plan de Calidad para Barrios
y Pedanías, un compromiso
de Carmen Oliver y el presi-
dente de Castilla-La Man-
cha, José María Barreda, y
que ya están ejecutándose el
primer y segundo bloque, y
que se está llevando a cabo
según las peticiones realiza-
das en su momento por la
Federación de asociaciones
de Vecinos de Albacete.
Igualmente, Carmen Oliver
ha resaltado las políticas a
favor de la generación de
puestos de trabajo que se
realizan desde el Ayunta-
miento, así como la suma a
aquellas iniciativas de otras
administraciones que favo-
rezcan la creación de em-
pleo, como el Plan de Acción
Local o el Plan de Choque.

FEDA pide que
los fondos sirvan
para contratar
empresas de la
provincia
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Asamblea de
diabéticos.
La alcaldesa de Albace-
te, Carmen Oliver, asis-
tió a la Asamblea Ge-
neral que la Asociación
de Diabéticos de Alba-
cete celebró en su se-
de. Carmen Oliver des-
tacó «la gran labor que
realizais en la preven-
ción y detección de la
diabetes a través de
campañas informati-
vas, de concienciación
y sensibilización con
un objetivo claro, me-
jorar la calidad de vida
de las personas con
diabetes». El presiden-
te de la Asociación, Ig-
nacio Pedro Marín Ten-
dero agradeció a la al-
caldesa el compromiso
y el apoyo del Ayunta-
miento de la capital. /
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La Biblioteca universitaria realizó
unos 4.300 préstamos de portátiles
El campus albaceteño cuentan con un total de 160 ordenadores, que son prestados para
que los estudiantes y becarios de investigación puedan usarlos en sala o en su domicilio

• El grueso del préstamo
se realiza en la Biblioteca
General y son los meses
de abril, mayo, septiem-
bre, octubre, noviembre y
diciembre en los que ma-
yor número se registran.
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Los alumnos matriculados en ti-
tulaciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM) y los
becarios de investigación tienen a
su disposición equipos de ordena-
dores portátiles que les son pres-
tados desde las bibliotecas del
campus albaceteño, con el objeti-
vo de que puedan llevar a cabo sus
trabajos dentro del propio cam-
pus o en sus domicilios.

Las tres bibliotecas universita-
rias de Albacete (General, Melchor
de Macanaz y Facultad de Medici-
na) cuentan con un total de 160
ordenadores portátiles, que du-
rante el pasado año 2009 fueron
prestados en 4.376 ocasiones.

El grueso del préstamo se rea-
liza en la Biblioteca General, que
está ubicada al lado del Paraninfo
universitario, y son los meses de
abril, mayo, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre, en los que
mayor número de préstamos se
han realizado.

El director de la Biblioteca uni-
versitaria del campus albaceteño,
Ángel Aguilar, concretó que este
servicio está diseñado para prés-
tamo en sala y para préstamo a do-
micilio, siendo las condiciones de
uso distintas según cada modali-
dad. Los ordenadores portátiles
de sala se prestan durante el hora-
rio de apertura de la Biblioteca y
deben ser devueltos antes de las
20,30 horas, mientras que los de

préstamo a domicilio se dejan a
los estudiantes durante un perio-
do de 15 días, pudiendo prorro-
garse una sola vez, siempre que no
exista reserva previa de otro usua-
rio sobre el mismo recurso.

Los ordenadores están confi-
gurados con todos los programas
que los alumnos puedan necesitar
y con acceso wi-fi, explicó Aguilar,
reseñando que el préstamo inclu-
ye ordenador, cargador, batería y
maletín, siendo necesaria la devo-
lución de todos los componentes.

Para hacerse una idea de la de-
manda existente, el director de la
Biblioteca dijo que «existen días
en los que los 160 ordenadores es-
tán prestados».

Servicio de préstamo de ordenadores portátiles, en la biblioteca del campus albaceteño. / REBECA SERNA

Desde el año pasadoh

Existe una normativa que regula el préstamo y utilización de los recursos
no bibliográficos de Apoyo a la Docencia y el Aprendizaje realizados por
las bibliotecas de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y ésta in-
cluye el servicio de préstamo de ordenadores portátiles. Un servicio que
en el campus albaceteño comenzó el año pasado con 20 ordenadores
portátiles y que ahora ya dispone de 160 equipos.

El director de la Biblioteca universitaria, Ángel Aguilar, afirmó que pa-
ra dar a conocer el servicio se colocaron carteles, pero los más eficaz para
que los estudiantes supieran de este programa de préstamo ha sido «el
boca a boca».

Además, recordó Ángel Aguilar, durante el primer trimestre del curso
académica, se dan charlas en las bibliotecas a los alumnos de primer cur-
so para darles a conocer todos los sevicios que ofrecen. «Este año, se hi-
zo especial hincapié en el de préstamo de ordenadores portátiles», pun-
tualizó Aguilar.

Además de ordenadores, la Biblioteca presta a los universitarios otros
elementos, como atriles, usb, auriculares, etc.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3862

No hay datos

15/03/2010

ALBACETE

8Tarifa (€): 509


