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El Reina Sofía
se abre más 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.hospi tal reinaso-
fia.org), a par t i cipar en la
elección del lema para el 40
aniversario del complejo sani-
tario, efemérides que se cele-
brará el próximo año con la
impl i caci ón de pacientes,
usuarios, profesionales, colec-
tivos e insti tuciones 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 esuna de lasprimeras ini-
ciativas que ve la luz. Así, ya
se encuentra disponible en la
web del hospi tal el enlace
Ayúdanosa elegir el lema denues-
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
i l um inan el t únel 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
al t o 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 energét icos elevados y
mejore considerablemente la
labor demantenimiento�. 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-
d er á de la d ec i s ió n q ue
adopte la asamblea ciudada-
na, que se reunirá el próximo
domingo 13 en el Cent ro
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 ent rar en
considerac ión en los más
q ue p os ib les p r o b lem as
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
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E
l borrador de las orde-
nanzas municipales pa-
ra el 2016, en el que el
equipo de gobierno está

t rabajando, 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 loscinco años siguientespa-
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 par t i r 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 concejal ía de Ha-
cienda advierte en este borrador
de impuestos y tasas municipa-
les de que en los dos últ imos
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
otrostantosen 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 cal lejero 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 lasactuales. 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
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Etaxi pide amparo al Ayuntamiento
ante �coacciones y amenazas�

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEUGTCONTRA LA ORDENANZA DEL TAXI

EUROPA PRESS, REDACCIÓN
CÓRDOBA
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La asociación eTaxi Córdoba pre-
sentó ayer en el Registro de En-
trada del Ayuntamiento sendos
escritospidiendo amparo al Con-
sistor io 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 escri tos, se sol ici ta 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
lasamenazas�.
El or i gen de esta si tuación,

según eTaxi, está en la estrategia
de la direct iva 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 solici tar la im-
pugnación de la ordenanza mu-
nicipal del taxi, informa este sin-
dicato. La denuncia se centra en
losaspectos 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 pi lares
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


