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El cogobierno incrementa en 1,3 millones
el plan de inversiones sostenibles
● El plan de asfalto

contará con 500.000
euros y la reforma
de Ciudad de los
Niños con 324.000
A. Calero

El equipo de gobierno ha modificado el plan de inversiones financieramente sostenibles –el programa de actuaciones financiadas a cargo de los remanentes sin
gastar el año pasado– para poder
reinvertir 1,3 millones de euros
que han resultado como sobrantes después de adjudicar varios
proyectos a la baja. Además de
esta partida para obras, también

se destinará un millón para la
amortización de deuda, según se
informó en la comisión de Hacienda celebrada ayer y que se
aprobará en un Pleno extraordinario esta semana. El excedente
que se reinvertirá en obras procede de la adjudicación a la baja de
la compra de los 20 autobuses para Aucorsa.
El expediente que pasó por la
comisión de Hacienda detalla
que se invertirán 113.881 euros
en la mejora de la accesibilidad
en las calles Periodista Ricardo
Rodríguez y 96.781 euros para el
mismo cometido en Poeta Mario
López. Igualmente, se van a invertir algo más de 57.000 euros
para la mejora de los sistemas de
climatización del Jardín Botánico y 60.491 euros en la remodelación del Bulevar del Gran Capitán. Los proyectos con mayor

cuantía, eso sí, son el plan asfalto de este año –que se llevará medio millón de euros–, mientras
que la remodelación de la Ciudad
de la Justicia tendrá un presupuesto de 324.098 euros. Por último, también se prevén actuaciones en la calle Las Lomas y el
Pasaje del Deporte por 151.051
euros.
El gobierno municipal no ha
dado más detalles sobre estos
proyectos. En el caso del Bulevar
del Gran Capitán, lo cierto es que
el firme está bastante deteriora-

La mejora del Bulevar
del Gran Capitán
tendrá una inversión
de 60.000 euros

do desde que se restringió el tráfico por la calle Cruz Conde y se
desvió a esta zona. Igualmente,
la Ciudad de los Niños hace años
que no se somete a una mejora de
este calado. Según las fuentes
consultadas, la intención es renovar parte de los juegos que ofrece este espacio de ocio infantil.
El plan de inversiones financieramente sostenibles ascendía a
15 millones de euros para financiar la compara de los autobuses
y otros 4,3 millones para la mejora del complejo ambiental de Sadeco. El portavoz del PP, José
María Bellido, ha denunciado
que en este asunto no se han
cumplido los plazos ya que, al
tratarse de una modificación de
crédito, debe haber periodo de
alegaciones. Sin embargo, aseguró que “hemos votado a favor
por responsabilidad”.

Un equipo de la
UCO gana el
primer torneo
de Liga Nacional
de Debate
El Día

El equipo número 2 del Club
de Debate Universitario de la
Universidad de Córdoba
(UCO) ha ganado el primer
torneo de la III Liga Nacional
de Debate Jurídico, que se ha
celebrado en Córdoba y organiza la Fundación Española de
Debate Jurídico (Fedej).
La Fundación informó ayer
de que el equipo ganador ha
estado formado por Ana Miranda, María León Asensio,
María Ángeles Rivas Rodríguez y Alberto López Cantillo,
mientras que Blanca Rodríguez, que pertenece al Club
de Debate Dilema, también de
la UCO, recibió el premio al
Mejor Jurista.
El primer torneo de la III Liga Nacional de Debate Jurídico, organizado por Fedej ha
contado con la participación
de 100 universitarios procedentes de distintas universidades de Andalucía, Cataluña,
Baleares y Valencia. Los participantes en el torneo, integrados en 16 equipos, debatieron
sobre si debería introducirse
en el ordenamiento jurídico
español la figura de los daños
punitivos, debiendo defender
cada equipo, la postura a favor
o en contra, en función del resultado del sorteo.

La Universidad
recibe el premio
Averroes por su
labor de prevención
El Día
JUAN AYALA

Ramírez de Arellano, Martínez Seijo, Menacho, Ruiz y Gaya, ayer en el colegio mayor de La Asunción.

El PSOE recupera las críticas a los
recortes del Gobierno en educación
Sonia Gaya dice que uno de
los retos “más importantes
es actualizar el parque de
centros educativos”
L. Chaparro

El PSOE sacó ayer pecho de su
política educativa en Andalucía y
recuperó la crítica de los “recortes” del Gobierno central en este
sector. Los socialistas celebraron
un foro de debate y propuestas
en materia de educación para

Andalucía y España, en el que
subrayaron sus políticas para una
educación de “calidad, gratuita y
universal” y las propuestas para
un sistema educativo que “dé estabilidad”, frente a “recortes” del
Gobierno y medidas del PP en las
comunidades autónomas en las
que gobierna.
El foro contó con la presencia
de la consejera de Educación, Sonia Gaya, quien indicó que uno
de “los retos más importantes” de
su departamento es actualizar el
parque de centros educativos,
que algunos cuentan con muchos

años y hay determinados aspectos de infraestructuras, como por
ejemplo el tema de la climatización que se aborda y se contempla presupuestariamente”. Otro
de los grandes aspectos que se
aborda es “el plan de familia, con
los servicios que ayudan a la conciliación de vida laboral y familiar, la innovación y metodología
con docentes”, además de la formación del profesorado, como
con la acreditación del C1 para
todo el profesorado bilingüe”.
Otro de los que no faltó a esta
cita del sector educativo fue el

consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de
Arellano, quien aludió a la bonificación de las matrículas universitarias que la Administración autonómica ha puesto en
marcha este curso académico. A
su juicio, se trataba de “una medida imprescindible y urgente”
debido al elevado coste de las
matrículas, tanto de los grados
como de los másteres que hay
en España.
La secretaria de Educación y
Universidades del PSOE, María
Luz Martínez Seijo, por su parte,
aludió al trabajo que se desarrolla en el Congreso de los Diputados para la puesta en marcha del
que será el primer Pacto por la
Educación que habrá en España,
del que consideró que se trata de
“un proceso apasionante”.

La Universidad de Córdoba
(UCO) ha recibido el Premio
Nacional Averroes, distinción
que el Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo concede a organismos, empresas y profesionales que tienen acreditada
una carrera dedicada a la prevención de riesgos laborales.
La UCO recordó ayer que las
políticas de Prevención de
Riesgos Laborales de la institución han recibido más distinciones en este ámbito; en
concreto: la Medalla de Oro al
Mérito Profesional (distintivo
rojo) que concede el Consejo
General de Relaciones Industriales y Licenciados en Ciencias del Trabajo, mientras que
el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la UCO
se le concedió uno de los premios nacionales e internacionales Prever.

