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Sigue la polémica por la posibili-
dad –ya descartada por la alcal-
desa, Isabel Ambrosio– de apli-
car un recargo del 50% en el Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI)
en los pisos vacíos. El viceporta-
voz del PP, Salvador Fuentes, re-
cordó ayer que fue la exregidora
Rosa Aguilar quien introdujo ese
gravamen en las ordenanzas de
2004 y no los populares, como el
pasado miércoles dijo Ambrosio.
“Está mintiendo y le pedimos que
rectifique”, insistió el concejal
popular, quien lamentó “la desfa-
chatez” del cogobierno en este
asunto que, volvió a advertir, “es
ilegal”.

El recargo se incorporó en el
texto del proyecto de ordenan-
zas en 2004 y el objetivo era po-
sibilitar que esas viviendas se
pusieran en alquiler. Córdoba
fue de los primeros ayunta-
mientos en trasladarla a su nor-
mativa fiscal interna en el man-
dato en el que IU gobernó en so-
litario. Desde entonces, el pá-
rrafo que hace referencia a este
gravamen no se ha eliminado
del documento y ahí ha seguido
año tras año, aunque ningún go-
bierno municipal lo ha aplicado
desde entonces. Ambrosio ya ha
dicho que el año que viene tam-
poco habrá que pagar más por
una vivienda vacía. El texto

apunta literalmente que “se es-
tablece un recargo del 50 por
100 sobre la cuota líquida de los
bienes inmuebles urbanos de
uso residencial desocupados
con carácter permanente” en
base a la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, que se modi-
ficó para poder aplicar esta me-
dida. La cuestión es que, oficial-
mente, no existe ninguna defi-
nición de qué es una vivienda
permanentemente vacía. Es de-
cir, que se modificó la ley pero
no se articularon los mecanis-
mos para poder aplicarla. Esta-
blecer un padrón de viviendas
vacías es una tarea muy comple-
ja, entre otras cuestiones, por-

que supondría un trabajo muy
laborioso por parte de los fun-
cionarios de revisar los inmue-
bles en la capital y, lo más im-
portante, es que aún no hay do-
cumento que establezca los cri-
terios que hay que cumplir.

Por otra parte, Fuentes se refi-
rió ayer a las demandas vecinales
del Sector Sur, como “la situación

lamentable en materia de accesi-
bilidad” en algunas zonas. El vi-
ceportavoz del PP, que mantuvo
un encuentro con representantes
vecinales, advirtió también de
que en la calle Motril y Loja “los
coches alcanzan una velocidad
muy elevada, por lo que deman-
dan algunas medidas que puedan
hacer que se reduzca”. Igualmen-
te, exigió “una parada de la línea
6 de Aucorsa en la calle Marbella”
y que se dé una utilidad a la anti-
gua sede de UGT. Los vecinos, se-
gún Fuentes, también demandan
que se reactive en plan de rehabi-
litación de San Martín de Porres
y que arranquen las obras del an-
tiguo pabellón de la Juventud.

El PP recuerda que fue Rosa Aguilar
quien incluyó el recargo en el IBI
●Salvador Fuentes
demanda actuaciones
paramejorar la
accesibilidad en el
Sector Sur
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Salvador Fuentes y el presidente de la asociación vecinal La mirada del Sur, Manuel Sierra.

Cajasur lanza
un crédito para
afrontar los
gastos tras las
vacaciones
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Cajasur ha lanzado una cam-
paña con su nuevo producto
Minikredit para facilitar la fi-
nanciación de los diversos
gastos que se producen tras el
periodo vacacional y que, en
muchas ocasiones, trastocan
las economías familiares.

Según informó ayer Caja-
sur, los clientes de la entidad
financiera con algún otro cré-
dito preconcedido podrán dis-
poner “al instante y sin nece-
sidad de aportar ninguna do-
cumentación” de un microcré-
dito de entre los 300 y 3.000
euros, al tipo de interés nomi-
nal (TIN) del 7,99%, y sin co-
misiones de apertura. Los pla-
zos de este préstamo oscilan
entre los tres y los 36 meses, y
la oferta permanecerá vigen-
te a lo largo de septiembre.

En la actualidad, más de
430.000 clientes de Cajasur
podrán beneficiarse de los de-
nominados préstamos pre-
concedidos, que han sido di-
señados para cubrir cualquier
tipo de necesidad familiar o
personal desde la óptica del
consumo responsable. En
concreto, la entidad financie-
ra dispone para este concepto
crediticio de más de 5.800 mi-
llones de euros.

La contratación de este pro-
ducto financiero estacional
puede realizarse a través de la
banca online, así como a través
de la red de oficinas de la enti-
dad. Los clientes que soliciten
información en cualquiera de
las oficinas obtendrán de ob-
sequio una bolsa-mochila con
el logo de Cajasur.

El recargo del IBI está
en la ordenanza desde
el año 2004, pero
nunca se ha aplicado
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La Diputación de Córdoba acoge
desde de ayer y hasta finales de
mes la exposición Arte y Medici-
na, que organiza el Hospital Uni-
versitario Reina Sofía dentro de
su programa para celebrar su
cuadragésimo aniversario.

La muestra pictórica, que se
podrá ver en el Patio Barroco del
Palacio de la Merced, persigue

suscitar la reflexión clínica a tra-
vés del arte y para ello reproduce
una selección de 41 obras de arte
de autores consagrados que en-
tre los siglos XV y XX recogieron
es sus lienzos la evolución de la
medicina. Según explicaron ayer
desde el Reina Sofía, 30 pinturas
han sido cedidas por el Museo del
Prado y el resto por diferentes pi-
nacotecas andaluzas e institucio-
nes nacionales, de entre las que
figuran La fragua de Vulcano, de
Velázquez o Cristo Crucificado,
de Murillo.

Según la Junta, “las obras es-
tán escogidas para poder rastrear
y detectar las afecciones que pa-
decían algunos de sus modelos,

su sufrimiento y la evolución de
los tratamientos en la Historia”.
Este trabajo, que ha contado con
la colaboración del Colegio de
Médicos, permite de esta forma
“reflexionar sobre el trabajo de
artistas que con sus obras han
elevado la esencia de la medicina
a disciplina artística”.

La consejera de Cultura, Rosa
Aguilar, destacó en el prólogo de
un catálogo creado para la oca-
sión que “las obras escogidas nos
permiten reflexionar sobre los
grandes avances experimentados
por la medicina”. Por su parte, el
comisario de la exposición, Luis
Gómez, afirmó que “han sido mu-
chos meses de trabajo que por fin
tienen su recompensa”, e indicó
que “el objetivo principal es bus-
car la confluencia entre dos disci-
plinas que, lejos de estar distan-
tes, se complementan y hacen un
llamamiento para que el huma-
nismo retorne a la medicina”.

El Palacio de la Merced acoge una exposición
para conmemorar los 40 años del Reina Sofía
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Autoridades, durante la inauguración de la muestra.
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