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El número de proyectos licitados
se incrementan un 36% en un año

BALANCE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015

I.L.
CÓRDOBA

b

Preparan un libro sobre
enfermedades raras

RECOGERÁ LAS HISTORIAS DE AFECTADOS

M.J.R.
CÓRDOBA

b

L
a licitación de obra
pública sigue aumentan-
do. Si ya se percibió a lo
largo del año pasado

una mejoría en cuanto al núme-
ro de concursos convocados, el
ejercicio 2015 mantiene esa tóni-
ca, incluso con cifras más opti-
mistas. Así, y según los datos de

la patronal de las grandes cons-
tructoras, Seopán, el volumen de
obra licitada suma los 31 millo-
nes en los tres primeros meses,
lo que supone un 36% más que
hace un año, cuando contabilizó
22,7 millones. Además, de febre-
ro a marzo, que es el último mes
analizado, se ha producido un
importante aumento al pasar de
los 5,3 millones del primero a
los 14 millones del segundo.
Córdoba se sitúa la quinta de

Andalucía en volumen de obra
licitada. Además, los ayunta-
mientos son los que sacan a con-

curso más proyectos, por valor
de 20,8 millones. Cabe recordar
que el de Córdoba licitó en el pri-
mer trimestre las reformas de la
plaza de San Agustín y del
Alcázar. En segundo lugar, está
la Junta, con 9 millones; y, por
último, el Gobierno central, con
1,1 millones.
Por otro lado, según Efe, el pre-

sidente de Fadeco Contratistas,
Francisco Carmona, explicaba
ayer que el crecimiento de la lici-
tación en Andalucía fue en el
2014 desigual, situándose tam-
bién Córdoba en quinto lugar.H

Córdoba es la quinta
de Andalucía en
concursos convocados

La Red de Padres Solidarios
convoca hoy, a las 18.30 horas,
en la sala aula del centro cívico
municipal Fuensanta, una reu-
nión para presentar el proyec-
to Enfermedades raras, vidas trun-
cadas. La iniciativa consiste en
la edición de un libro que quie-
re reflejar la historia de las per-
sonas que padecen estas pato-

logías e informar acerca de es-
tas dolencias. Para ello se cuen-
ta con la colaboración de la
asociación Mucho Cuento. Está
previsto que participen colecti-
vos de enfermedades como Co-
rea de Huntington, lupus, po-
lio, síndrome de Noonan, sín-
drome del maullido del gato,
distrofia simpático refleja,
HPN, ELA, citomegalovirus,
mucopolisacaridosis tipo II
(síndrome de Hunter), síndro-
me de Rett, distrofia muscular
de Duchenne, parálisis periódi-
co hipercaliémica o síndrome
antifosfolípido.H

El proyecto se
presenta hoy en el
centro cívico Fuensanta
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