
Momento de la fi rma del acuerdo entre los representantes de las tres instituciones.  N. A.

El alcalde de Guadalajara, Antonio 
Román, y los responsables de la 
Federación de Asociaciones de 
Pymes y Autónomos del Comercio 
de la provincia de Guadalajara (Fe-
deco) y de la Federación Provincial 
de Asociaciones de Comercio y 
Servicios de Guadalajara (FCG),  
han suscrito un acuerdo de cola-
boración entre el Ayuntamiento 
de la capital y los Patronatos de 
Cultura y Deportes y las citadas 
asociaciones. Su objeto es estable-
cer el marco regulador para el canje 
en comercios y establecimientos 
de la ciudad de los cheques de 
Navidad que cada año se facilitan 

por estas fechas a todos los trabaja-
dores municipales. El acto de firma 
también contó con la presencia 
de Isabel Nogueroles, concejal de 
Promoción Económica. 

Fomentar la actividad comercial
Esta iniciativa se puso en marcha 
hace unos años con el objetivo 
primordial de fomentar la acti-
vidad económica y el empleo en 

el sector comercial de la ciudad, 
colaborando con el tejido comer-
cial a través de la distribución de 
cheques regalo para que los traba-
jadores municipales los puedan 
canjear en los establecimientos  
que prefieran y por los productos 
que más les interese.
 A la presente campaña navide-
ña se han adherido comercios y 
establecimientos pertenecientes a 
dichas asociaciones. Están repre-
sentados prácticamente todos los 
sectores comerciales con presencia 
en la ciudad, entre otros, alimenta-
ción, belleza y salud, electrodomés-
ticos, sonido, ferretería y bricolage, 
fotografía, iluminación, joyería y 
relojería, moda, deportes, zapate-
ría, óptica, regalos y decoración.

Convenio para el canje de cheques 
regalo de la campaña navideña

El Ayuntamiento lo ha firmado con las federaciones de comercio
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El lunes dio comienzo la campaña 
especial de control de la tasa de 
alcohol y presencia de drogas 
en conductores promovida por 
la  DGT. A esta nueva iniciativa 
relacionada con la seguridad vial 
se ha unido, como es habitual,  la 
Concejalía de Tráfico del Ayun-
tamiento de Guadalajara.
 En nuestra ciudad esta campaña 
se está llevando a cabo durante 
toda la semana y hasta el próximo 
domingo día 16 de diciembre. 
La Policía Local es la encargada 
de realizar  controles preventivos 
en distintas calles de la ciudad, a 
cualquier hora del día, en horarios 
de mañana, tarde y noche. Esta 
actuación se suma a los controles 
habituales que se realizan especial-
mente los fines de semana.

 Esta campaña, que tiene ade-
más el objetivo de contribuir a 
la concienciación ciudadana con 
respecto a los riesgos que comporta 
la conducción bajo los efectos del 
alcohol y de cualquier otra droga,  
se suele poner en marcha en esta 
época del año, coincidiendo con 
la proliferación de celebraciones 
en las que el alcohol puede tener 
incidencia.
 Según informa la DGT, el  
aumento de los controles pre-
ventivos es uno de los factores 
que está favoreciendo un cambio 
de comportamiento de los ciu-
dadanos sobre esta materia, que 
ha hecho que el porcentaje de 
positivos detectados descienda 
de una forma notable en el último 
decenio, pasando del 5,1% al 
1,6%. No obstante el propósito 
de la D.G.T. es  tratar de conse-
guir bajar del 1% los positivos 

de alcoholemia en los controles 
preventivos aleatorios.
 La estadística facilitada por la 
DGT señala también que según 
datos del Observatorio Europeo 
para la Seguridad Vial (ERSO), 
alrededor del 25% de todas las 
muertes en carretera en Europa 
están relacionadas con el alcohol, 
mientras que, aproximadamente, 
sólo el 1% del total de kilómetros 
recorridos son conducidos por 
personas con 0,5 g/l de alcohol en 
la sangre o más. 
 En zona urbana el porcentajede 
accidentes de tráfico con presencia 
de alcohol representa un por-
centaje muy importante, como 
consecuencia de que los lugares 
de ocio se encuentran en pobla-
ciones, por lo que la prevención de 
este hábito (ingestión de alcohol y 
conducción) tiene una relevancia 
y trascendencia importantes.

La Policía Local se ha unido a la campaña promovida por la DGT
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Coches ecológicos 
vs edificios contaminantes

La noticia del año esta 
en los coches de gaso-
lina y gasoil, y más aun 
cuando en Madrid se 

acaba de activar la zona deli-
mitada a estos vehículos, con 
‘Madrid Centro’.
 No llevamos más que un año 
hablando de lo perjudiciales 
que son los motores de gasolina 
y gasoil, de la contaminación 
que los vehículos de combus-
tión provocan en las ciudades, 
sin embargo, nadie habla de lo 
que sucede en edificación.
 Estoy de acuerdo que se debe 
hacer algo para evitar la conta-
minación en las ciudades. ¿Los 
coches contaminan?, en mi 
opinión, si, contaminan y creo 
que realmente mucho, pero 
alguien se ha preguntado que 
supone la contaminación de los 
coches frente a los edificios.
 Se ha activado ‘Madrid 
Centro’ el 30 de noviembre, 
fecha en las que ya estamos 
con el frio del invierno casi 
encima, justo cuando las cale-
facciones de todos los edificios 
comienzan a encenderse, y sin 
embargo nadie habla del efecto 
de los sistemas de calefacción 
de combustión en edificios.
 En casi todas las ciudades 
existen muchos edificios que 
con la llegada del invierno en-
cienden calefacciones comu-
nitarias, que se alimentan de 
combustibles contaminantes.
 Todas las marcas producto-

ras de coches están apostando 
en I+D para adaptar rápida-
mente sus vehículos a modelos 
eléctricos, de hidrogeno y otra 
serie de energías limpias, pa-
ra poder retirar los vehículos 
contaminantes y cumplir con 
las normativas europeas.
 Yo me pregunto porque 
todo el mundo mira como van 
a cambiar los coches y porque 
todo el mundo empieza a bus-
car coches eléctricos o híbridos, 
y no hace nada para que el in-
mueble en el que viven no sea 
tan contaminante.
 ¿Solo hace falta multar por 
usar algo contaminante para que 
los ciudadanos cambiemos?
 Porque no se realizan cam-
pañas para concienciar que 
no solamente contaminan los 
vehículos, sino que los edifi-
cios también, y posiblemente 
mas que los vehículos. Como 
técnico intento concienciar a 
mis clientes de que se pueden 
construir casas adapatadas a 
los tiempos, sin perdidas ener-
géticas y casi autosuficientes, 
casas que no contaminen y con 
una alta eficiencia energética, 
pero también pienso que las 
administraciones deben inver-
tir por medio de subvenciones 
para los antiguos edificios que 
se quieran adaptar a mode-
los energéticamente limpios, 
además de concienciar de que 
también la forma de construir 
debe cambiar.
 Nadie ha reparado en la 
necesidad de adaptar todos 
los edificios viejos que siguen 
contaminando en las ciudades. 
¿Por qué buscamos de manera 
inmediata el cambio en nuestra 
forma de transportarnos y no en 
el lugar donde vivimos?

ANTONIO GONZÁLEZ 
ALBACETE
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Los trabajadores 

municipales reciben 

un cheque de Navidad 

que pueden canjear en los 

establecimientos adheridos


