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El Reina Sofía

se abremás a

la sociedad en

la preparación

del aniversario

CUMPLIRÁ 40 AÑOS

REDACCIÓN
CÓRDOBA

El hospital universitario Rei-
na Sofía ha invitado a la socie-
dad cordobesa, a través de su
web (www.hospitalreinaso-
fia.org), a participar en la
elección del lema para el 40
aniversario del complejo sani-
tario, efemérides que se cele-
brará el próximo año con la
implicación de pacientes,
usuarios, profesionales, colec-
tivos e instituciones que se
sienten parte de este centro.
Para diseñar y organizar la
programación de actividades,
se ha constituido un comité
organizador y diversas subco-
misiones. La elección del le-
ma es una de las primeras ini-
ciativas que ve la luz. Así, ya
se encuentra disponible en la
web del hospital el enlace
Ayúdanos a elegir el lema de nues-
tro 40 aniversario, donde se
puede votar una de las ocho
propuestas y también figura
una casilla en blanco por si al-
guien quiere hacer su propia
aportación.H

El túnel de Los

Omeyas

contará con

luz eficiente

RONDA DE PONIENTE

REDACCIÓN
CÓRDOBA

Los trabajos para sustituir las
175 lámparas actuales que
iluminan el túnel de Los
Omeyas, en la Ronda de Po-
niente, por otras de tecno-
logía led se iniciaron ayer. Es-
ta acción se está desarrollan-
do gracias a la Red de Energía
de la Junta (Redeja), gestiona-
da por la Consejería de Em-
pleo a través de la Agencia
Andaluza de la Energía. Esta
actuación posibilitará un aho-
rro en la factura eléctrica de
más de 66.000 euros anuales
y ha supuesto una inversión
superior a 150.000 euros. El
delegado de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo, Ma-
nuel Carmona, explica que el
alto régimen de funciona-
miento del sistema de ilumi-
nación del túnel, 8.760 horas
al año, “hace que el uso de la
tecnología led comporte aho-
rros energéticos elevados y
mejore considerablemente la
labor de mantenimiento”.H

33 Promoción de pisos de VPO en Córdoba.

Ganemos
celebrará su
asamblea el día 13
en el Centro Osio
33 Ganemos Córdoba ya ha
informado de que su deci-
sión y el signo de su voto en
el pleno municipal que de-
berá dar el visto bueno a las
ordenanzas fiscales para el
2016 –un voto fundamental
pues PSOE e IU no suman
mayoría absoluta– depen-
derá de la decisión que
adopte la asamblea ciudada-
na, que se reunirá el próximo
domingo 13 en el Centro
Osio. Dicha decisión ha sido
interpretada por algunos co-
mo la primera tarjeta amari-
lla que Ganemos saca al go-
bierno local, si bien forma
parte intrínseca del modo de
actuar de la formación.

33 Unión Cordobesa mostró
ayer su desacuerdo con la
propuesta del equipo de go-
bierno de presentación de un
proyecto de ordenanzas fis-
cales en las que, explican en
una nota de prensa, “no solo
no se produce una reducción
en la presión fiscal, sino que
hay previstas subidas del 2%
en la tasa de recogida de ba-
sura o en el precio del billete
de autobús, sin entrar en
consideración en los más
que posibles problemas
jurídicos de la aplicación de
un recargo del 50% en el IBI
de los pisos vacíos, algo ina-
plicable en estos momentos
y que al final se quedará en
un “brindis al sol”.

Las bonificaciones del IBI de
las VPO se ampliarán diez años

BORRADOR DE LAS ORDENANZAS FISCALES PARA EL 2016

b

b

imarzo@cordoba.elperiodico.com

E
l borrador de las orde-
nanzas municipales pa-
ra el 2016, en el que el
equipo de gobierno está

trabajando, contempla, entre
otras medidas, la ampliación de
la bonificación del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles (IBI) de las
viviendas de protección oficial.
En concreto, la bonificación que
actualmente beneficia a estos
propietarios durante los tres pri-
meros años a diez años. De este
modo, los propietarios de VPO
–siempre que sea ésa su única vi-
vienda– pagarán el 50% del IBI
durante los primeros cinco años
y en los cinco años siguientes pa-
garían el 45%, el 35%, el 25%, el
15% y el 5%, respectivamente.
Otra de las bonificaciones que

PSOE e IU quieren modificar y
que concierne también a las vi-
viendas es la relacionada con la
instalación de sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléc-
trico de la energía solar. Si ac-
tualmente se bonificaba un 50%
de la cuota, ahora dicha bonifi-
cación tendrá una duración de 5
años a partir del ejercicio si-
guiente al de su instalación o re-
novación.

De otro IBI, el de rústica, podría
elevarse el tipo impositivo hasta
el 1,22%. La concejalía de Ha-
cienda advierte en este borrador
de impuestos y tasas municipa-
les de que en los dos últimos
años se ha ido disminuyendo el
tipo un 1,25% cada ejercicio, por
lo que ha pasado del 1,22% al
1,189%. En el 2014, dice el borra-
dor, supuso una merma en los
ingresos de unos 33.000 euros y
otros tantos en el 2015.
La tasa de basuras parece que

también se incrementará una
media del 2%, tal y como preveía

el plan de empresa de Sadeco. El
cobro de dicha tasa, sin embar-
go, dependerá del callejero fis-
cal, de manera que se pagará
menos en las zonas más modes-
tas.
En los próximos días hay pre-

vista una nueva reunión del
equipo de gobierno (la primera
se celebró el martes) para conti-
nuar trabajando en este borra-
dor. Las ordenanzas deben estar
publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia antes del 31 de
diciembre. En caso contrario se
prorrogarían las actuales.H

El tipo impositivo
de rústica
podría elevarse
hasta el 1,22%

La tasa de basura
subirá una media del
2% y dependerá del
callejero fiscal

IRINA MARZO

CÓRDOBA

Etaxi pide amparo al Ayuntamiento

ante “coacciones y amenazas”

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE UGT CONTRA LA ORDENANZA DEL TAXI

EUROPA PRESS, REDACCIÓN
CÓRDOBA

b

La asociación eTaxi Córdoba pre-
sentó ayer en el Registro de En-
trada del Ayuntamiento sendos
escritos pidiendo amparo al Con-
sistorio ante las “coacciones y
amenazas” que, según asegura,
vienen soportando, a través de
las redes sociales, por teléfono o

en persona, los miembros de es-
ta asociación, los cuales respon-
sabilizan de estos hechos a la di-
rectiva de la asociación mayori-
taria del taxi.
En los escritos, se solicita al

concejal delegado de Seguridad
y Policía Local y a la concejal de-
legada de Movilidad que tomen
“de manera urgente las medidas
necesarias, por la gravedad de
los hechos”. Tal petición la hace
eTaxi “ante lo que está aconte-
ciendo en Córdoba y en especial
en las paradas de taxis, debido a

las arengas por parte de perso-
nas de otra compañía y que está
poniendo en riesgo nuestra pro-
pia seguridad, siendo continuas
las amenazas”.
El origen de esta situación,

según eTaxi, está en la estrategia
de la directiva de Auttacor de
culparles de que la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia haya emitido un infor-
me que cuestiona el encaje legal
de la Ordenanza Municipal Re-
guladora del Servicio del Taxi y
que pretende que el Consistorio

derogue una gran parte del arti-
culado.
Por su parte, UGT ha interpues-

to un recurso contencioso-admi-
nistrativo para solicitar la im-
pugnación de la ordenanza mu-
nicipal del taxi, informa este sin-
dicato. La denuncia se centra en
los aspectos propios de una orga-
nización sindical: condiciones la-
borales de los trabajadores asala-
riados, sus derechos y la partici-
pación de los agentes sociales y
asociaciones de consumidores y
usuarios en la organización del
servicio público. La denuncia se
sitúa al margen del cuestiona-
miento que la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia hace sobre los pilares
básicos del sector del taxi, requi-
riendo al Ayuntamiento la anu-
lación de 14 artículos de la nor-
ma municipal.H

La denuncia sindical
se hace al margen del
informe de Competencia
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Personas sordas
exigen recursos
para demostrar
su capacidad

AYER FUE EL DÍA INTERNACIONAL DE ESTE COLECTIVO

b

M.J. RAYA
CÓRDOBA

SÁNCHEZ MORENO

33 Integrantes de asociaciones de sordos leyeron un manifiesto.

El Reina Sofía
celebrará en el
2016 ‘40 años
avanzando
juntos’

ANIVERSARIO

REDACCIÓN
CÓRDOBA

40 años avanzado juntos es el le-
ma elegido para acompañar
la celebración del aniversario
del hospital Reina Sofía en el
2016, cuando el complejo sa-
nitario conmemore con toda
la sociedad sus cuatro déca-
das de vida. Para la elección
del eslogan se ha contado con
la participación de toda la so-
ciedad, el proceso ha durado
tres semanas y se ha desarro-
llado en dos fases.
A principios de este mes de
septiembre se colgó en un es-
pacio visible del portal de en-
t r ad a a l a p ág in a web
(www.hospitalreinasofia.org)
un enlace para votar una de
las ocho opciones o hacer una
aportación propia. En una se-
gunda vuelta, restringida a
los profesionales del hospital,
se propuso la elección defini-
tiva entre el lema más votado
y la aportación individual
que más consenso había des-
pertado.H

L
a Asociación Provincial
de Personas Sordas de
Córdoba y la Asociación
de Niños Bilingües Sor-

dos (Anbis) reclamaron ayer, du-
rante la lectura de unmanifiesto
ante la sede de la Delegación del
Gobierno, que la Junta de Anda-
lucía desarrolle la Ley 11/2011
de la lengua de signos y medios
de apoyo a la comunicación
oral, “en la que estaban deposita-
das muchas esperanzas con el
objetivo de disponer de recursos
que mejorasen el bienestar de la
ciudadanía sorda”. El vicepresi-
dente de la Federación Andaluza

de Asociaciones de Personas Sor-
das (FAAS), Rubén Raso, exigió
con motivo del Día Internacio-
nal de las Personas Sordas, más
recursos por parte de las admi-
nistraciones “para que nuestro
colectivo pueda demostrar sus
capacidades”. Raso criticó que la
Junta adeuda a la FAAS 1,5 mi-
llones de euros en políticas acti-
vas de empleo y formación, lo
que “ha provocado la pérdida de
100 empleos en la organización,
que trabajadores lleven ocho
meses sin cobrar y la reducción
de servicios para las personas
sordas”. “Las personas sordas fui-
mos las últimas en entrar en el
estado de bienestar y vamos a ser
las primeras en salir por falta de
atención”, se lamentó.
Por su parte, la presidenta de
Anbis, Yolanda Pedrosa, insistió
en la petición de más recursos
públicos, empezando desde la
etapa educativa, “para que los

niños sordos puedan ser adultos
competentes”. “En la capital el
único colegio bilingüe adaptado
para los niños sordos es el Colón,
centro que cuenta con intérpre-
tes, pero éstos no están presen-
tes en todas las materias. Y en el
caso de la provincia, los intérpre-
tes son compartidos entre varios
pueblos lo que dificulta que pue-
dan prestar una atención de cali-
dad a todos los alumnos sordos”,
añadió. Estas dos asociaciones,
así como Aspas (Asociación de
Padres y Amigos de los Sordos)
reclamaron a las administracio-

nes que “se establezca una detec-
ción precoz de las necesidades
de los niños sordos y reciban
una atención temprana con len-
gua de signos; el derecho a un
empleo digno; disfrutar de espa-
cios de ocio inclusivos; ayudas
para las asociaciones de sordos;
asegurar el acceso a audífonos e
implantes al margen del nivel
económico; que se dé oportuni-
dad al colectivo para aprender
idiomas y que cuenten con servi-
cios de interpretación en todos
los ámbitos (sanitario, educativo
o de violencia de género)”.H

Critican que la
Junta les debe 1,5
millones y que llevan
8 meses sin cobrar
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Marisol Castro

La Universidad de Córdoba
(UCO) ha apostado por reforzar
la plantilla de personal docente
de cara al nuevo curso. Su conse-
jo de gobierno aprobó ayer 82
nuevas plazas de profesorado en
una sesión protagonizada por la
marcha de la catedrática Carmen
Pueyo. En su primera sesión tras
la pausa estival, el rector, José
Carlos Gómez Villamandos, in-
formó de las ayudas de la UCO
para los refugiados sirios.

El consejo de gobierno de la
UCO atendió las necesidades do-
centes para el curso 2015-2016
mediante la aprobación de un im-
portante paquete de plazas. Así,
la UCO oferta para este curso 16
plazas de profesor asociado, 11
de sustituto interino y 55 de ayu-
dante doctor, lo que suma un to-
tal de 82 nuevas plazas. En base a
los últimos cambios introducidos
por el Consejo de Ministros sobre
la promoción interna, la UCO in-
corporará ocho plazas para cate-
dráticos de unos 70 docentes que
se encuentran en lista de espera.
No obstante, no se podrá promo-
cionar a más personas este año,
según establece la nueva ley. En
2016 el límite volvería a ser el del
número de plazas nuevas, según
la normativa, de modo que la ta-
sa de reposición seguirá siendo
una barrera, según detallaron
desde la propia UCO. Durante la
sesión, la catedrática Carmen

Pueyo anunció su decisión de
abandonar el cargo de vicerrecto-
ra de Investigación por “razones
personales”. Pueyo afirmó que se
marcha “satisfecha” por el pro-
yecto iniciado. El rector anunció

que, en breve, será la profesora
María Teresa Roldán quien asu-
ma el puesto. Se trata de la prime-
ra persona que deja el equipo de
José Carlos Gómez tras un año de
su formación.

Entre otros acuerdos, el rector
informó de la adhesión de la UCO
a los comunicados de la Confe-
rencia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas (CRUE). Ade-
más, Gómez Villamandos anun-
ció medidas concretas, y en cola-
boración con diversos colectivos
provinciales, para ayudar a paliar

los efectos de la crisis migratoria.
En este sentido, el máximo res-
ponsable de la UCO detalló el
contenido del acuerdo alcanzado
por la asamblea de la CRUE. Di-
cho convenio consiste en facilitar
el acceso de los estudiantes refu-
giados a las instituciones acadé-
micas, propiciar la colaboración
de los refugiados profesores con
las universidades españolas y
promocionar acciones de volun-
tariado entre los estudiantes, en
colaboración con otras adminis-
traciones y agentes. De forma pa-
ralela, la UCO se integrará en los
trabajos de la comisión formada
para este tema en Córdoba por
distintos colectivos. Además, se-
gún informó Gómez, se organiza-
rá un grupo de integración de es-
tudiantes universitarios que pue-
dan facilitar el apoyo en la inte-
gración y el refuerzo en el idioma
de los refugiados.

Dentro de Innovación y Trans-
ferencia, el consejo de gobierno
de la UCO aprobó las bases del
primer premio Galileo a la Trans-
ferencia del Conocimiento , con-
vocado con el objetivo de recono-
cer y estimular entre los investi-
gadores de la Universidad de Cór-
doba la realización de actividades
ligadas con este campo. El premio
consistirá en un diploma acredi-
tativo y una dotación económica
de 3.000 euros. En la sesión tam-
bién se aprobó un programa de
becas de apoyo a la orientación
laboral.

La UCO oferta más
de 80 plazas de
personal docente
para este curso
● La catedrática

Carmen Pueyo

anuncia su marcha

del vicerrectorado

de Investigación RAFAEL A. BUTELO

Imagen del consejo de gobierno de la UCO celebrado ayer.

El consejo de gobierno
adoptamedidas
concretas para ayudar
a los refugiados sirios

E. P.

40 años avanzado juntos es el
lema elegido para acompañar
la celebración del aniversario
del Hospital Universitario Rei-
na Sofía en 2016, cuando el
complejo sanitario conmemo-
re sus cuatro décadas de vida,
lo que hará con dicho eslogan,

para cuya selección se ha contado
con la participación de toda la so-
ciedad, en un proceso que ha du-
rado tres semanas y que se ha de-
sarrollado en dos fases.

A principios de mes se colgó en
la web www.hospitalreinasofia.org
un enlace para votar una de las
ocho opciones propuestas o hacer
una aportación propia. Ya en una
segunda vuelta, y en esta ocasión
restringido a los profesionales del
hospital, se propuso la elección
definitiva entre el lema más vota-
do y la aportación individual que
más consenso había despertado
por parte del comité organizador.

‘40 años avanzando juntos’,
lema de las celebraciones
del Reina Sofía para 2016

El Día

La delegada provincial de Educa-
ción, Esther Ruiz, afirmó ayer que
“el 98,5% del alumnado fue admi-
tido en algún centro solicitado por
la familia, y un 94,7% en su prime-
ra opción”, asegurando que “el
procedimiento de escolarización
se ha realizado con normalidad” y

que, desde su Delegación, “se es-
tán atendiendo todas las reclama-
ciones planteadas por las fami-
lias”. Ruiz reaccionó así después
de que el parlamentario andaluz
del PP por Córdoba Adolfo Molina
y la coordinadora de Educación
del PP cordobés, Luisa María Ar-
cas, criticasen que la Delegación
“niegue” la libre elección de cen-
tro educativo a una familia cordo-
besa, “a pesar de haber plaza va-
cante en el centro educativo elegi-
do” para su hija, una alumna de
Educación Infantil de tres años.
Con respecto a este caso concreto,
la delegada señaló, en primer lu-

gar, que “técnicos de la Delegación
atendieron a la familia y le explica-
ron el procedimiento y la causa
por la que se ha denegado” el tras-
lado de la alumna desde el centro
educativo que se le asignó al que
demandan los padres, dado que
“no reúne los requisitos”.

Ruiz dijo que, “efectivamente, el
Decreto 40/2011 establece que fi-
nalizado el proceso ordinario de
escolarización, existe uno extraor-
dinario que entre, otros motivos,
sirve para atender escolarizacio-
nes por traslados de domicilio pos-
teriores a la convocatoria ordina-
ria, para favorecer reagrupamien-
tos de hermanos, para ejecuciones
de sentencias de escolarización e
incluso para situaciones derivadas
de violencia de genero”. Sin em-
bargo, según insistió, “este no es el
caso planteado por el PP y por es-
ta familia”, que, tal y como aclaró
Esther Ruiz, “no reúne ninguno de
estos requisitos”.

Ruiz destaca que el 98,5%
del alumnado fue admitido
en el centro solicitado

LadelegadadeEducación

insistióenqueseestán

atendiendo todas las

reclamaciones familiares

Laelecciónseha

llevadoacabo tras

unavotaciónen laweb

delcentrohospitalario


