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Cuenca en Bici valora positiva-
mente la ejecución que se esta
llevando a cabo de la señaliza-
ción horizontal del carril bici,
con línea continua separadora
y protectora, bicicletas blancas,
pasos de peatones que ya eran
invisibles, colocación de cata-
dióptricos, y está a la espera de
ver cómo quedad el firme, según
indican en un comunicado.

“Se encuentra hoy, y desde
hace bastantes meses, excesiva-
mente rugoso, como ya se ha
señalado en otras ocasiones, algo
que se debe solucionar antes de
recepcionar la obra”, indican.

Otro asunto de vital impor-
tancia, a juicio de este colectivo,
es la reducción de la velocidad
del tráfico motorizado en las ro-
tondas, para evitar que en ellas
sigan aconteciendo accidentes
por exceso e imprudencia de al-
gunos conductores y en los que
podrían verse, con mala suerte,
involucrados ciclistas o peatones

paseantes.
“Esta importante obra permi-

tira, una vez inaugurada en las
próximas semanas, conectar de
manera sana, económica, agra-
dable y sostenible, diferentes e
importantes barrios de la ciudad
entre sí, y con centros comer-
ciales, sanitarios, culturales, Uni-
versidades e Institutos y espacios,
verdes, deportivos o de ocio, ade-
más de centros de trabajo que
sin duda colaborarán en la ex-
pansión de este medio de trans-

porte”, argumentan.
Para Cuenca en Bici accio-

nes como la peatonalización
de Carretería, promoción del
servicio de autobús urbano,
la ejecución del Carril Bici, o
pacificación y concienciación
del tráfico motorizado mues-
tran que el coche no debe se-
guir siendo “el dictador que
somete a las ciudades, hacen
que poco a poco Cuenca se
vea cada día más moderna y
sostenible para todos”.

MOVILIDAD Inciden en la excesiva rugosidad del firme

Carril bici de la Ronda Oeste.

Cuenca en Bici pide que se
mejore el firme del carril

Consideran que la
velocidad se debe
reducir en las rotondas
para evitar accidentes

Recuerdan al Equipo de
Gobierno que se debe
solucionar antes de
recepcionar la obra
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La tasa de variación mensual
del Índice de Precios de Con-
sumo (IPC), correspondiente
al mes de diciembre, se ha in-
crementado en una décima. No
obstante, en términos intera-
nuales el IPC disminuyó cinco
décimas hasta el 2,4%, la tasa
más baja desde noviembre de
2010, lo que supone una im-
portante disminución en un
mes tradicionalmente inflacio-
nista.

Además, el diferencial de in-
flación con el área euro es de
nuevo favorable a España. Se-
gún el indicador adelantado
por Eurostat, el IPCA de la zona
euro se sitúa en el mes de di-
ciembre en el 2,8% mientras
que en España se ha moderado
hasta el 2,4%, lo que supone
una ganancia en el compo-
nente precio de la competitivi-
dad. En cualquier caso, la eco-
nomía española tendrá que se-
guir haciendo esfuerzos para
mejorar la competitividad de
nuestros productos y servicios. 

Por ello, las Cámaras consi-
deran que es el momento idó-
neo para tomar medidas de ca-
lado que mejoren nuestra ca-
pacidad de crecimiento. Es ne-
cesario que se adopten políti-
cas que fomenten la actividad
empresarial y la creación de em-
pleo, mejorando la regulación
y favoreciendo la internacio-
nalización, la innovación, la for-
mación y el apoyo a los em-
prendedores.

PRECIOS

La Cámara
cree que es el
momento de
tomar
medidas

TURISMO

La Fundación de
Turismo irá a FITUR y
al VI Foro

EL DÍA La semana que viene se ce-
lebran en Madrid dos citas muy im-
portantes para el sector turístico:
Fitur, que sigue siendo una de las
citas internacionales obligadas, y
en segundo lugar, el VI Foro de Li-
derazgo Turístico de Exceltur. La
Fundación Turismo de Cuenca
consciente de la importancia de
dichos eventos, asistirá a ambos en
calidad de expositor y participan-
te, respectivamente.

EMPRESAS

Más de 300 visitas
para formar en
prevención

EL DÍA El Departamento de Pre-
vención de Riesgos Laborales de
la Confederación de Empresarios
de Cuenca ha realizado más de tres-
cientas visitas a empresas  de la pro-
vincia durante 2011 para informar
sobre la normativa vigente en ma-
teria preventiva, así como asesorar
sobre las óptimas condiciones de
trabajo de los empleados.

—BREVES—

Cuenca Local
EL DÍA
MARTES, 17 DE ENERO DE 201216

La borrasca que ayer azotó gran parte de la
península y muchos puntos de  la zona de La Serranía
de Cuenca no dejó precipitaciones en forma de nieve
en la capital conquense pese a que todos las alertas
estaban activadas para evitar cualquier tipo de
incidencia. En la imagen  algunos conquenses se

refugian bajo sus paraguas en la calle San Esteban.
El Plan  Especial de Vialidad Invernal (PEMUVI) que
activó el Ayuntamiento de Cuenca dur
semana  ante la previsión de nevadas de hasta 6
centímetros de espesor se desactivó  pr
anoche.

Se esperaba nieve pero se quedó en lluvia
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