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URBANISMO

Pedro García trata de evitar fugas 
en la mesa de parcelaciones
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CÓRDOBA

E
l presidente de la Ge-
rencia Municipal de Ur-
banismo, Pedro García, 
tratará de reconducir la 

situación en la mesa de negocia-
ciones para evitar que ningún 
miembro la abandone. Aunque 
aún no hay fecha fijada, el pri-
mer teniente de alcalde informó 
ayer en el consejo rector de la 
Gerencia que se reunirá en breve 
con la Federación de Asociacio-
nes Vecinales Al-Zahara y el con-
sejo de distrito de El Higuerón, 
que hace unos días anunciaron 
su intención de abandonar la 
mesa de parcelaciones. Estos dos 
colectivos consideran que es un 
instrumento «inútil» y han toma-
do la decisión de «reactivar el tra-
bajo ciudadano autónomo» con 
una estrategia «exclusivamente 
vecinal», al considerar «ineficaz» 
la comisión de parcelaciones, 

El presidente de 
Urbanismo se reunirá 
con Al-Zahara y el 
consejo de El Higuerón

b

Abordan el futuro 
del hospital Averroes 
con los promotores, 
tras el fallo del TSJA 

b

que, a su juicio, es «un lugar don-
de los grupos políticos se dedican 
a enfrentarse entre ellos», mien-
tras los problemas «continúan y 
se agudizan».

Precisamente ayer el concejal 
de Ciudadanos David Dorado ne-
gó que su partido vaya a la mesa 
«a pelearse» y afirmó que se sien-
tan para «aportar soluciones y es-
cuchar a los vecinos». En este sen-
tido, apuntó que «confiamos que 

esta salida de la mesa no sea una 
puesta en escena, como ya ha su-
cedido en la mesa de veladores, 
para dejar fuera a los partidos de 
la oposición», dijo en una nota. 

Por otro lado, el presidente de 
Urbanismo informó a los conse-
jeros de que el gerente de Urba-
nismo, Emilio García, se reunirá 
en breve con los responsables del 
proyecto del hospital Averroes 
para abordar la nueva situación 

surgida a raíz de la sentencia 
del TSJA, que considera «nula» la 
cesión de suelo realizada por el 
Ayuntamiento a los promotores 
del hospital privado. El fallo, que 
hasta que no llegue oficialmen-
te a la Gerencia no anulará la ce-
sión, obliga a iniciar el proceso 
desde cero. El gerente pretende 
analizar, precisamente, las al-
ternativas que se plantean en la 
nueva situación. H

33 Imagen de archivo de la última reunión de la mesa de parcelaciones. 
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LOS MÉDICOS JÓVENES DEL REINA SOFÍA FUMAN MENOS
3 El consumo de tabaco entre los 
médicos más jóvenes del hospital 
Reina Sofía ha descendido sobre 
un 38% en los últimos 20 años, 
según un estudio realizado por 
la Unidad de Medicina del Traba-
jo que se ha dado a conocer con 
motivo de la celebración ayer del 
Día Mundial Sin Tabaco en el 
centro cordobés. Además, nume-
rosas iniciativas se desarrollaron 
ayer en el centro, que invitan a 
la población a dejar de fumar y 
también tratan de concienciar 
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sobre los efectos perjudiciales del 
consumo de cigarrillos. El médi-
co del trabajo Antonio Ranchal, 
que ha revisado los hábitos tabá-
quicos en el hospital desde prác-
ticamente su apertura hasta aho-
ra, explica que el estudio -en el 
que ha participado 340 médicos 
internos residentes- «nos ha per-
mitido saber que se reconoce co-
mo fumador el 6,15% de los EIR, 
un descenso muy significativo, 
ya que los médicos jóvenes trans-
miten una imagen positiva». 
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SIGUEN A LA ESPERA

Los menores 
tutelados, sin 
paga «ni para ir 
a la feria»

Los menores tutelados por la 
Junta de Andalucía llevan ya 
más de cuatro meses sin reci-
bir la asignación semanal que 
les corresponde y este mes es-
tán sin dinero «ni para ir a la 
feria», ha explicado una de las 
afectadas, «por lo que algunos 
trabajadores del centro han 
colaborado para que vayamos 
el miércoles a hacer una con-
vivencia con todos los meno-
res como hacemos cada año». 
Los niños y niñas del centro 
de protección Juan de Maire-
na de Córdoba remitieron ha-
ce más de dos meses un escri-
to a la Fiscalía de Menores in-
formándoles de la situación y, 
según ha podido saber este pe-
riódico, han remitido distin-
tos escritos a la Consejería de 
Bienestar Social para elevar su 
reclamación sin que la situa-
ción se haya resuelto. Según 
las fuentes consultadas, los 
menores de 15 años reciben 
6 euros semanales, que les ad-
ministra el centro, y al cum-
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La Junta dice que se les 

abonará la asignación «en 

los próximos días»

plir 15 y hasta los 18, edad a 
la que deben abandonar estos 
centros, reciben 9 euros para 
sus gastos personales. Asimis-
mo, los mayores que destacan 
por su buen comportamiento 
reciben 11 euros en lugar de 9 
como refuerzo. 
La Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales admitió el 
mes pasado que no les paga-
ba desde enero, lo que achacó 
a “un problema burocrático” 
que esperan resolver “lo antes 
posible”. Las mismas fuentes 
indicaron ayer que el 16 de 
mayo se emitió una resolu-
ción para hacer posible la en-
trega de la asignación corres-
pondiente a los menores tute-
lados y que «se espera que se 
haga efectiva en los próximos 
días». H




