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TERESA ROLDÁN / ALBACETE 

El 100% de la quinta promoción de 
estudiantes del programa Bachi-
bac, que imparte únicamente en la 
capital y la provincia el IES Los Ol-
mos, han superado en su totalidad 
las pruebas externas que permiten 
a los 21 alumnos que este curso han 
cursado  esta modalidad obtener el 
título de Bachillerato tanto en el sis-
tema español como en su homólo-
go francés, tras la realización de los 
exámenes que se celebraron entre 
los días 6 y 9 de este mes. Además, 

más del 90% de los alumnos matri-
culados (pertenecientes tanto a los 
Bachilleratos de Ciencias de la Sa-
lud, Tecnológico, como Sociales y 
Humanidades) han obtenido una 
nota media por encima del siete. 

Con la superación de estas prue-
bas externas, consistentes en exá-
menes tanto escritos como orales 
sobre las materias de Lengua y Lite-
ratura Francesa e Historia de Espa-
ña y Francia, los alumnos convali-
dan la parte obligatoria de la Evau, 
teniendo que presentarse sólo a la 
fase voluntaria de las materias es-

pecíficas en función de la carrera 
universitaria que deseen cursar el 
curso próximo. 

En general, los alumnos que han 
cursado el programa del Bachibac, 
con tres horas lectivas más a la se-
mana en segundo curso que un Ba-
chillerato normal, tienen un buen 
expediente académico y suelen ob-
tener unas calificaciones con una 
nota media por encima del 8,5%. 
Además, el Bachibac mejora las ex-
pectativas laborales de los alumnos 
que lo cursan una vez concluyen su 
etapa formativa.

El programa ‘Bachibac’ del IES            
Los Olmos logró un 100% de éxito

EDUCACIÓN | EXCELENCIA

Visita del consejero de Educación, Ángel Felpeto, a alumnos del ‘Bachibac’. / JCCM

MUNICIPAL 

Ganemos               
pide criterios          
de selección               
en las Escuelas               
de Verano 
REDACCIÓN / ALBACETE 

La concejal de Ganemos, Victo-
ria Delicado, instó ayer al equipo 
de Gobierno a aprobar unos cri-
terios de selección acordes a los 
objetivos de las Escuelas de Ve-
rano que se desarrollará en 10 
colegios de la ciudad y dos de las 
pedanías (El Salobral y Santa 
Ana) en julio y agosto a lo largo 
de cuatro quincenas. 

«A pesar de estar abierto el 
plazo de solicitudes y con el an-
tecedente de que la menor dis-
ponibilidad económica hará que 
las plazas disponibles sean insu-
ficientes para cubrir la deman-
da», Delicado se preguntó por los 
criterios de priorización y trasla-
dó la queja ya que «si bien se han 
barajado unos criterios entre los 
servicios técnicos, éstos no se 
han llevado a ninguna comisión 
informativa, no se han aprobado 
en ningún órgano ni están dis-
ponibles para las madres y pa-
dres solicitantes».  

La representante de Ganemos 
recordó que hace unos meses el 
pleno aprobó una moción de su 
grupo para que el Ayuntamiento 
elaborase un proyecto de Escue-
las de Verano que diera cobertura 
a la demanda que existe por par-
te de las familias, y que se articu-
lase como un servicio estable con 
reflejo en los presupuestos de ca-
da ejercicio.  

«Lo ideal sería que la disponi-
bilidad de los recursos públicos, 
tanto de actividades como de co-
medor de las Escuelas de Verano, 
se adecuaran a la demanda que 
en nuestra ciudad es alta como 
demuestran los datos de 2017», 
dijo Delicado, añadiendo que en 
la memoria de este año se recoge 
que fueron 8.451 niños y niñas 
de tres a 12 años (de ellos 3.945 
también al servicio de comedor). 

MAITE MARTÍNEZ BLANCO / ALBACETE 

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Albacete ha au-
torizado conceder a la unión de 
empresas formada por Subus y Ni-
colás López Jiménez una prórroga 
de su contrato, de tal forma que se-
guirán gestionando el servicio de 
autobuses urbanos durante cinco 
años más.  

De este acuerdo se dará cuenta 
hoy a la comisión informativa de 
Contratación, la última que se va a 
celebrar en este mandato munici-
pal, a cinco días de las elecciones. 
Según consta en dicho acuerdo, el 
pasado 24 de abril finalizó el con-
trato de 10 años que se rubricó en 
2009 entre estas empresas y el con-
sistorio de la capital. En dicho con-
trato, se contemplaba la posibili-
dad de una prórroga de cinco años 
si ambas partes estaban de acuer-
do. Así, en octubre del 2018 la em-
presa solicitó esta prórroga y los 
técnicos municipales informaron 
favorablemente a la misma. 

AMPLIACIÓN. La solicitud de esta 
ampliación del contrato por cinco 
años más iba acompañada de una 
previsión de coste anuales de 
3.580.000 euros para cada año en 
los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 
2023. En este año 2019, la previsión 
de gastos es de 1.118.136 para el pe-
riodo que va de enero a abril y de 
2.461.863 para el resto del año, es 
decir, desde mayo a diciembre.  

En 2024, la previsión de gasto es 
de 1.118.136 euros para el periodo 
de enero a abril, pues cumplido ese 

mes el contrato expirará y ya no ha-
brá posibilidad de prórroga, por lo 
que entonces el Ayuntamiento de 
Albacete deberá sacar a concurso 
público este servicio. 

La cifra de desplazamientos uti-
lizados en 2018 en el servicio de 
transporte urbano fue el mejor da-
to desde 2011. Se alcanzaron el año 
pasado los 4,83 millones de viajes 
en los autobuses urbanos, y hubo 
215.000 viajeros más que en el año 
anterior. Las cifras crecen año a año 
(el último ejercicio en el que se per-
dieron usuarios fue 2013). Los años 
de las dos últimas décadas con más 
actividad en el autobús urbano fue-
ron 2010 y 2011, ambos con más de 
cinco millones de viajeros en los 

autobuses albacetenses. Dentro de 
las diferentes líneas existentes, en 
2018 fue la línea A, una de las que 
pasa por el campus universitario, 
la que contó con más pasajeros, 
1,33 millones, y un incremento de 
casi el cuatro por ciento respecto al 
año anterior. La línea C también es-
tuvo por encima del millón de via-
jes el año pasado, y la línea E, la cir-
cular que une los dos hospitales, 
tuvo cerca de 900.000 viajeros, con 
un crecimiento de más del 4,6% 
respecto al año anterior.  

Las líneas con menos actividad 
durante el pasado año fueron la lí-
nea G (25.107 usuarios) y la línea F 
(20.384). La habilitada para la Feria 
tuvo 81.000 viajes.

La concesionaria Subus 
gestionará los autobuses 
urbanos otros cinco años
El contrato de 10 años que tenía la empresa expiró a finales de abril, pero  
la adjudicataria solicitó una prórroga que le fue concedida por el Consistorio 

MOVILIDAD | TRANSPORTE URBANO

Imagen de archivo de un autobús urbano llegando a una parada. / ARTURO PÉREZ

BREVES

ACTIVIDADES 
Renta 4 Banco 
celebra una charla 
sobre la situación 
económica y los 
fondos de inversión 
 Renta4 Banco celebra 
esta tarde, a partir de las 
18.30 horas, la conferen-
cia El gran reto 2019: Có-
mo afrontar un entorno 
de incertidumbre a través 
de fondo de inversión. 
Presentada por Templen-
ton, Morgan Stanley y 
Renta 4 Gestora, se desa-
rrollará en el Casino Pri-
mitivo. Tras la presenta-
ción de Juan Ángel Carre-
to, director de Renta 4 
Banco en Albacete, con-
tará con la presencia de 
Ignacio Vispo, sales asso-
ciate en Morgan Stanley 
Investment Manage-
ment; Ana Álvarez, head 
of distribution en Fran-
klin Templeton Iberia, e 
Ignacio González Enciso, 
relaciones institucionales 
en Renta 4 Banco. 
 
PREMIOS 
El jurado de los 
Premios San Juan 
de FEDA elige a 
los galardonados 
de la edición 2019 
 El jurado de los Premios 
Empresariales San Juan 
fallará hoy martes, día 21, 
los galardonados en esta 
XX Edición. Unos pre-
mios que tendrán su mo-
mento final en la gala de 
entrega que tendrá lugar 
el 28 de junio en el Pala-
cio de Congresos Ciudad 
de Albacete, donde se da-
rá cita una amplia repre-
sentación de la sociedad, 
en los diferentes ámbitos: 
institucional, económico 
y social para compartir 
un acto empresarial. Se 
premian doce categorías 
y el jurado concede una 
Mención Especial, así co-
mo aquellas menciones 
que en cada edición con-
sidere oportunas.


