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“En el Ayuntamiento sehaaban-
donado la transparencia” . Así
de tajante se mostró ayer el por-
tavoz del PP, JoséMaría Bell ido,
quien alertó de que el portal de
transparencia del Consistor io
lleva sin actual izarse desde la
llegada del cogobierno, lo que
ha supuesto que se sufra “un
fuerte retroceso” quese traduce
en que aún no se han publicado
ni lossueldosde losaltoscargos,
ni los proyectos de lasobraspú-
bl icas ni ningún otro dato de la
situación financiera del Ayunta-
miento como ladeuda o el perio-
do medio de pago a proveedo-
res. Bell ido recordó con la llega-
da del PP a Capitulares se puso
en marcha este portal web para
pal iar el déf ici t en mater ia de
transparencia que había provo-
cado queel Consistor io ocupara
los úl timos puestos del ranking
que elabora un colectivo inter-
nacional. El por tavoz popular
recordó que en ese momento
“suspendíamos” en todos los in-
dicadores que se examinaban
pero “conseguimos darle la
vuelta” y en 2014 la valoración
fue “de 100 en todos los indica-
dores” salvo en el de relación
con los ciudadanos, donde se
obtuvo un 75. Lamediaquecon-
siguió el Ayuntamiento en ese
año fue de un 95% en índice de

transparencia. Desde entonces,
lamentó Bell ido, “hay másde30
indicadoresdesfasadoso sin ac-
tual izar” de manera que “los
cordobeses no pueden conocer
datos que deben ser públ icos”.
Así relató que no está actualiza-
do el apar tado de información
con losciudadanos, en losquese
pueden verter opinioneso suge-
rencias, ni tampoco los resulta-
dos de las encuestas sobre el
grado de satisfacción con las
empresasmunicipales.

El por tavoz popular dijo ade-
másquetampoco cuenta con da-
tos reales sobre la información
contable y presupuestar ia o los
ingresos, gastos y deuda del
Ayuntamiento. En este apartado

seincluye, por ejemplo, el per io-
do medio depago a proveedores
o lasmodif icacionespresupues-
tar ias que se aprueben. Tampo-
co secuenta con información en
mater ia urbanística como los
convenios que se f irman o los
proyectosy pl iegosde condicio-
nesde la obras. Tampoco apare-
cen losdatossobre lasempresas
queconcurren a licitación públi-
ca y el últ imo listado disponible
hacereferencia, explicó Bel lido,
al plan 50 obras en 50 barr ios
del anter ior gobierno munici-
pal .

El portavoz del PP insist ió en
que el cogobierno “ha abando-
nado el lema que tenía en cam-
paña de las paredes de cristal ”

en el Ayuntamiento y lamentó el
“ fuerte retroceso” que se ha su-
fr ido. El concejal advir t ió que
este año se vuelven a examinar
losindicadoresdetransparencia
por lo que pidió al equipo de go-
bierno que“seponga atrabajar”
para mejorar estosdatos.

El teniente de alcalde de Ges-
t ión, Emil io Aumente, defendió
por su par te que “hay un com-
promiso de subir todo” lo quese
expuso en campaña y “se cum-
ple, se va a seguir cumpliendo e
incluso con másdatosdelosque
tenía el PP”. El tenientede alcal-
de añadió que “lo normal esque
haya una serie de datos y entre
el los están puestos los de los
añosdel PP”.

El PPcriticaqueel cogobierno“ha
abandonado” latransparencia
● El portal que
puso en marcha el
anterior gobierno
está desactualizado
y sin información
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El portavoz del PP, José María Bellido, en una imagen de archivo.

El Hospital de
campañadel
ReinaSofía
recibemásde
800 visitas

E. P.

Másde800 personashan pasa-
do esta semana por el Puesto
de Cirugía Ligero Avanzado
(PCLA) que, con motivodel 40
aniversario del Hospital Uni-
versitarioReinaSofía, laBriga-
da de Infantería Mecanizada
(Brimz) Guzmán el BuenoXha
instaladoen lazonadeaparca-
miento del complejo sanitario
para mostrar la actividad que
losmilitaresllevan acaboante
situaciones de emergencia.
Con el objeto de conocer estas
instalacionesmilitaresseorga-
nizaron visitasguiadasdeuna
hora de duración desde el lu-
nes y hasta el pasado miérco-
les. Además del Puesto de Ci-
rugía Ligero Avanzado, los
asistentes han podido visitar
un expositor con material para
la detección y control de ame-
nazas nucleares, biológicas y
químicasde la Brimz Xubica-
do en estamismazona.

El PCLA instalado en el Hos-
pital Reina Sofía, con forma-
ción en T, se organizó en tres
tiendas de campaña modula-
reshinchables tipo carpa que
ocupaban una superficie total
cercana a los 3.000 metros
cuadrados. De las labores de
desplieguedeestepuestoen el
Hospital ReinaSofía, seocupó
la Compañía de Sanidad del
Grupo Logístico de laBrimzX,
integradapor dosoficiales, dos
suboficiales y 48 militares de
tropa profesional. Asimismo,
en el transporte del material,
seemplearon doscamionesde
diez toneladas además de un
camión ligero de cinco tonela-
das.

F. R. C.

Un grupo deunostreintaantitau-
rinosboicoteó en la tardedeayer
una charla coloquio que sehabía
convocadaen laFacultad deFilo-
sofía y Letrasde Córdoba bajo el
título Latauromaquiacomoliber-
tad de expresión. El acto estaba
convocado alas18:30 dela tarde
y contabacon la intervención del
profesor deDerecho Constitucio-

nal de la Universidad de Sevil la
Víctor J. Vázquez, del matador
de toros Juan Ortega, del gana-
dero deresesde lidia JoséMartí-
nez-Conradi y del publicista Ál-
varo Aguado. Lo organizaban la
Universidad de Córdoba y la Be-
ca UCO Campus y, aunque pudo
f inalmente celebrarse, lo hizo
con bastante retraso sobre el ho-
rario previsto.

Los boicoteadores subieron
justo antes de que comenzase la
mesa redonda y desplegaron un
amplia pancarta en la que se de-
cía que lostorosno son ni arte ni
son cultura. Por lasredescircula-
ron pronto vídeosdel suceso, en
el que se escucharon algunos in-

sultos. Entre losasistentesal ac-
to taur ino, que eran másque los
animalistas, hubo quien llamó a
la Policía Nacional para que to-
masecartasen el asunto, pero las
fuerzasde seguridad no intervi-
nieron ya que para hacerlo era
necesaria una autorización por
partedel Decanato delaFacultad
queno llegó a producirse.

Aunque se vivieron momentos
dealtatensión debido alo abrup-
to del boicot, el asunto acabó sin
pasar a mayores y la protesta se
pudo disolver sin que hubiese
que lamentar mayores daños,
aunquelamesahubo deretrasar-
se. Los organizadores, eso sí, le
ofrecieron a las personas que
protestaban que alguno de ellos
participase en la mesa redonda,
pero el grupo descartó esta op-
ción y persistió en evitar la cele-
bración deun acto quesólo pudo
retomarse cuando se marcharon
losantitaur inos.

Un grupodeantitaurinosboicoteaunamesa
redondaen laFacultaddeFilosofíayLetras
El acto,convocadopor la
UniversidaddeCórdoba
paradebatir sobrela
libertad,sufriógranretraso
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Los boicoteadores, en el Salón de Actos de Filosofía y Letras.


