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la oposición hace balance de la ejecución presupuestaria

EN LA ESTACIÓN

El PP augura un «agujero» de 13
millones en la previsión de ingresos

Adif licita un
nuevo depósito
de combustible
para los trenes

MANUEL MURILLO

b Bellido denuncia
que la inversión está
«parada» y lo achaca
a «la incapacidad»
b Lamenta los «pasos
atrás» en materia
económica y dice que
lo acusará el empleo
LAURA MÁRMOL
local@cordoba.elperiodico.com
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l Grupo Popular en el
Ayuntamiento de Córdoba hizo un repaso ayer
al grado de ejecución
presupuestaria a 30 de junio de
este año y, según su portavoz,
José María Bellido, se advierten
«dos cosas preocupantes». Por un
lado, indicó, se estima un «agujero de 13 millones de euros» en
la previsión de ingresos para este
ejercicio «que pagarán todos los
cordobeses». Por otro lado, señaló
que también se aprecia que «las
inversiones del Ayuntamiento en
servicios públicos, infraestructuras y equipamientos están absolutamente paradas» y lo achacó
a «la incapacidad del tripartito,
con la alcaldesa al frente, para
gestionar la ciudad».
Bellido, que durante el mandato del PP fue responsable del
área de Hacienda, hizo un recorrido por algunas de las tasas e

33 José María Bellido, ayer en el Grupo Municipal del PP.

impuestos municipales para evidenciar dónde se producen algunos de esos descuadres entre
lo que se esperaba ingresar y lo
que finalmente se ha recaudado.
Así, habló del Impuesto de Bienes Inmuebles, cuyo periodo de
pago ya ha finalizado, e indicó
que de los 74 millones de euros
que se esperaba recoger, se han

ingresado 70,9 millones. También aludió al impuesto de construcciones (ICIO), un epígrafe en
el que se han recaudado 608.000
de los 4,3 millones de euros que
se esperaban. En la misma situación se encuentran las licencias
urbanísticas (se han ingresado
148.000 euros de los 1,7 millones
previstos) y las licencias de aper-

turas (280.000 euros recaudados
frente a los 970.000 que se esperaba ingresar).
Bellido recordó que la intervención general de fondos «ya advirtió de que la previsión de ingresos estaba inflada» y ahora, dijo,
«nos puede llevar a ese agujero
de 13 millones de euros». El concejal popular se refirió también
a los ingresos para atender a la
dependencia que deben venir de
la Junta de Andalucía e hizo hincapié en que de los 12,3 millones
previstos, a 30 de junio el Gobierno andaluz «tenía reconocidos,
que no pagados, 2,8 millones de
euros». A su juicio, «no se puede
consentir» que la Administración
autonómica «pague con este retraso y cargue sobre la espalda de
los cordobeses este gasto». Según
Bellido, el gobierno municipal
«mantiene un silencio cómplice»,
en especial, anotó, «la alcaldesa,
que sigue actuando como delegada de la Junta en este sentido».
En cuanto a las inversiones, Bellido comentó que «de los 43 millones de euros previstos, a 30 de
junio hay un compromiso para
gastar 10,7 millones, aunque no
podemos olvidar que de esa partida, 8,2 millones corresponden
a la obra del palacio de ferias y
convenciones, al que solo había
que darle continuidad». Bellido
concluyó que en materia económica «vamos hacia atrás, con
más impuestos, más deuda y menos inversión, lo que se traducirá
en menos empleo». H
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Adif ha licitado, por valor de
237.776 euros (IVA incluido)
las obras de instalación de un
nuevo tanque de almacenamiento de combustible para
el transporte ferroviario en
el complejo de la estación de
Córdoba. Con esta actuación,
que cuenta con un plazo de
ejecución de tres meses, se
pretende asegurar un funcionamiento óptimo de la instalación tanto desde el punto de
vista técnico como operativo y
medioambiental, así como facilitar su mantenimiento.
El depósito, con capacidad
para 50.000 litros de carburante, dispondrá de todos los
elementos necesarios para la
carga, impulsión del combustible y sistemas de medición
y control del mismo. El almacenamiento será de carácter
aéreo horizontal, mediante
un tanque dotado de doble
pared de acero. Asimismo, se
procederá a la adecuación del
sistema eléctrico y de la red
de puesta a tierra de la instalación, la actualización y saneamiento de los puntos de
suministros, la instalación de
rejillas electrosoldadas en las
zonas de suministro, la renovación de la red de drenaje y
evacuación de hidrocarburos,
así como el desmantelamiento del actual depósito y grupo
de bombeo. H

problemas enzimáticos

Especialistas andaluces estudian
en Córdoba enfermedades raras
b El hospital

universitario Reina Sofía
acoge el encuentro
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Especialistas de toda Andalucía
se han reunido en el hospital
universitario Reina Sofía de Córdoba en una jornada organizada
por el Instituto de Enfermedades Minoritarias de Andalucía
para profundizar en la identificación de enfermedades de baja prevalencia, iniciativa que se
ha centrado en esta ocasión en
el manejo de enfermedades lisosomales --provocadas por el mal
funcionamiento de las enzimas
(encargadas de la asimilación de
los nutrientes)-- que forma parte
de una serie de los encuentros a
nivel nacional impulsados por la
compañía biotecnológica Shire.

El encuentro, celebrado en el
edificio de consultas externas, ha
logrado reunir a medio centenar
de profesionales de las distintas
provincias bajo la coordinación
de Antonio González, de la unidad de Dismorfología y Metabolismo del hospital universitario
Virgen del Rocío de Sevilla, y rafael Camino, director del Plan
Andaluz de Enfermedades Raras
y responsable de la unidad de
Neuropediatría del hospital universitario Reina Sofía, informa la
Junta en un comunicado.
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en el mundo existen unas 7.000
enfermedades raras, que se estima afectan a tres millones de personas en España. Concretamente,
en Andalucía en torno a 250.000
personas padecen alguna de estas
patologías, «de los que al menos
un centenar padece enfermeda-

des lisosomales, concretamente
30 de ellos enfermedad de Gaucher y 30 enfermedad de Fabry»,
ha explicado el doctor González
Meneses. En estos casos, un diagnóstico preciso es fundamental
y puede ser el primer paso para
mejorar la atención a quienes viven con una enfermedad rara y
sus familias.
El instituto se reúne de forma
anual para compartir todas las
novedades en el campo de las enfermedades raras, intercambiar
experiencias y profundizar en
el conocimiento de este tipo de
patologías a fin de incrementar
la sospecha diagnóstica. Por su
parte, el doctor Camino ha señalado que «este tipo de iniciativas
son un soporte importante para
avanzar en el conocimiento de
las enfermedades raras y realizar
una puesta en común del trabajo
de los investigadores». H
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UNA FURGONETA
ARDE EN CHINALES
EN HORA PUNTA

Córdoba q Sobre las 14.00 horas,
una furgoneta ardió ayer en la
glorieta Sargento Ayllón, cerca del
polígono industrial de Chinales.
No hubo heridos, aunque sí
importantes retenciones.

