31 de Marzo de 2016

La Diputación adjudica la gestión del
Caminito del Rey a la oferta con mayor
canon económico
La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Hermanos Campano y
Bobastro 2000 se encargará de la gestión del Caminito del Rey durante los
próximos cuatro años, no prorrogables. La decisión fue adoptada ayer por la Junta
de Gobierno de la Diputación de Málaga, atendiendo a que la oferta presen tada es
la más ventajosa económicamente, ya que eleva a hasta 409.565 euros el pago
anual. A ello se añade, el destino del 17,25% de la venta de las entradas para
conservación y mejora del sendero. Antes de que finalice abril comenzará la nueva
gestión del Caminito del Rey y se podrán reanudar, por tanto, las visitas a este
paraje. El mismo permanece cerrado desde el pasado domingo, al finalizar el
contrato con la firma que se encargaba de gestionar el tráfico por la pasarela. Con
esta decisión, la Diputación ratificó la propuesta técnica de adjudicación a esta
UTE de la gestión de este espacio, incluyendo las entradas y la conservación, así
como la seguridad y la vigilancia. En los próximos días se firmará la adjudicación
del otorgamiento de la concesión demanial. El vicepresidente de la institución
supramunicipal, Francisco Salado, explicó que el cierre del Caminito del Rey es
transitorio, necesario para ultimar los trámites de la adjudicación y proceder a la
cesión material de Sando a la nueva adjudicataria. Ante este cierre, "inferior a un
mes", Salado pidió disculpas a la ciudadanía.
Por su parte, Ciudadanos exigió ayer que se reabra con la "máxima urgencia" y
criticó que se dé "una imagen de interinidad". "Ha habido tiempo más que
suficiente para tener preparada toda la documentación y ceder la gestión a la
iniciativa privada", señaló el portavoz de la formación, Gonzalo Sichar, quien
calculó el que cierre puede suponer unas pérdidas de 3 millones.

