
El portavoz del Grupo municipal 
Socialista, Daniel Jiménez, criticó 
esta semana el proceso de adjudica-
ción de las guarderías municipales 
de la capital (Alfanhuí y Manan-
tiales). 
 Dos ofertas, una de una empresa 
de Madrid y otra de Ciudad Real (la 
empresa actual) fueron valoradas 
por los técnicos municipales. La 
primera oferta resultó contar con 
46 puntos más que su contrincante, 
así como un mayor horario y una 
menor cuota para las familias, de 
manera que se posicionó en primer 
lugar. Cuando dicha mercantil pro-
cedió a elaborar la documentación 
administrativa exigida para acceder 
a la adjudicación se percató de que 
existía una deuda de 22.000 euros 
con la anterior adjudicataria (la 
empresa peor valorada de Ciudad 
Real). Por ello, el 23 de septiembre 
dirigió una carta al alcalde en la 
que solicitaba una aclaración y 
que dicha deuda fuera abonada 
por la adjudicataria anterior o por 
el propio Ayuntamiento. “El 13 de 
octubre la adjudicación quedó sin 
efecto al no presentar la empresa 
esos papeles”, explicó Jiménez y 
sin recibir respuesta por parte del 
Ayuntamiento. 
 Por este motivo la segunda 
empresa, la deudora, resultó adju-
dicataria del servicio. 
 La deuda de 22.000 euros co-
rresponde a las pagas extra de 
diciembre de 2015 y junio de 
2016, que no han sido abonadas 
a la veintena de trabajadoras de las 
guarderías.
 Jiménez recordó que se había 
aprobado en pleno una moción en 
la que se pedía que en los pliegos 
de adjudicación de los contratos 
municipales se incorporase una 
cláusula que estableciera que el 
impago reiterado a los trabajadores 
de cualquier contrata fuese motivo 
de rescisión automática, “algo que 
el alcalde no ha hecho”, criticó. 
Tampoco se le ha abierto ningún 
expediente sancionador a pesar 

de los reiterados incumplimientos 
que, según Jiménez, la empresa ha 
hecho del contrato y de percibir 
96.000 euros anuales de subven-
ción pública.
 Tras la crítica socialista, Ahora 
Guadalajara ha asegurado que 
comparten la preocupación del 
PSOE por las escuelas infantiles 
“y nos llama la atención que una 
empresa que había recibido que-
jas por parte de madres y padres, 
sobre todo de Manantiales, y que 
parece que tiene algún impago 
con trabajadoras, al final vaya a ser 
la que vaya a seguir manteniendo 
la concesión de las escuelas infan-
tiles”, ha explicado el portavoz de 
esta formación, José Morales. “En 
cualquier caso, nuestra propuesta 
pasa y pasaba, porque ya lo hemos 
dicho en anteriores ocasiones, por 
remunicipalizar las escuelas infan-
tiles”, ha insistido. 

El equipo de Gobierno responde
El servicio de las escuelas infantiles 
se está prestando “con total legali-
dad”, dentro de los términos que 
ampara la legislación vigente en la 
materia, defiende por su parte la 
edil de Familia, Verónica Renales. 

 Recuerda además que al proceso 
se presentaron dos empresas y que 
la mesa de contratación valoró el 
“orden de prioridad”, requiriendo 
la documentación pertinente para 
formalizar el contrato. La primera 
no presentó la documentación re-
querida y la Junta Local de Gobier-
no ordenó que se solicitara dicha 
documentación a la segunda.
 Actualmente se está prestando 
el servicio con “total legalidad”, 
insiste, “con un contrato a Dul-
cinea”. Recuerda además que el 
Ayuntamiento fiscaliza y controla 
con los técnicos municipales “el 
cumplimiento del contrato y del 
servicio, tal y como estipulan los 
pliegos técnicos y administrati-
vos.
 En relación con las posibles 
cantidades que la misma empresa 
adeuda a los trabajadores, Veró-
nica Renales explica que “aún sin 
tener relación laboral por nuestra 
parte con el personal de las escuelas 
infantiles” se les requirió para que 
informaran de las posibles deudas, 
“ya que en los certificados de sa-
larios y seguridad social que nos 
presentan, figuran plenamente al 
día”, concluye. 

La guardería Alfanhuí cuenta con unas 90 plazas para niños de 0 a 3 años. 

El PSOE critica la adjudicación de las 
guarderías a “una empresa deudora” 

El equipo de Gobierno defiende el proceso y la calidad del servicio
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Termografía: 
Vivir mejor por menos dinero

La tecnología termográ-
fica se ha convertido en 
una de las herramientas 
de diagnóstico más va-

liosas para las inspecciones de 
los edificios y el conocimiento 
del interior de los mismos, de 
esas zonas que no se puede ob-
servar a simple vista, con ensa-
yos y pruebas organolépticas.
 Con una cámara termo-
gráfica se puede identificar el 
problema anticipadamente, 
de forma que se puedan llegar 
a documentar y corregir pato-
logías antes de que se agraven y 
resulte más cara la intervención 
que requiera su diagnóstico.
 La termografía utilizada en 
la edificación puede tener nu-
merosos usos y aplicaciones, 
siendo los más reconocidos:
1. Las pérdidas de energía: me-
diante la detección de puentes 
térmicos, fugas de aire y falta 
de aislamiento o aislamiento 
defectuoso en las viviendas o 
edificios existentes. Con esta 
técnica se puede determinar su 
exacta ubicación e incluso sus 
dimensiones.
2. La detección y prevención 
de humedades: con el uso de 
la termografía es posible de-
tectar fugas de agua puntuales, 

condensaciones en elementos 
materiales, rotura de láminas 
impermeabilizantes en cubiertas 
y terrazas, etc.
3. Localización de desperfectos 
en instalaciones de todo tipo: 
utilizando de manera eficiente 
las prestaciones de una buena 
cámara termográfica, se pueden 
advertir los defectos de asila-
miento que puedan existir en 
calefacciones centrales, las fugas 
en las instalaciones de fontanería 
y calefacción, pérdidas y fugas 
en los propios suelos radiantes, 
atascos en tuberías colgadas 
de PVC, e incluso es posible 
verificar y certificar el correcto 
funcionamiento de instalacio-
nes más específicas como las de 
aire acondicionado.
 Como conclusión, podemos 
afirmar que los daños produci-
dos por humedades y filtracio-
nes son en sí mismos la patología 
más común de deterioro de los 
edificios.
 Por ello, el uso del escaneado 
por infrarrojos, es la mejor forma 
de determinar dónde se localizan 
las áreas que, siendo húmedas de 
por sí, pueden llegar a provocar 
graves problemas que afectan a 
la salubridad de las viviendas, 
y por lo tanto a la salid de sus 
propietarios y usuarios (alergias, 
hongos, infecciones…).
 En las imágenes inferiores se 
ejemplifica un puente térmico, 
que no es apreciable a simple 
vista. 
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