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expansión del parque tecnológico   
 

IU vincula la salida de Ogíjares del 
Campus de la Salud a intereses 
urbanísticos  

El alcalde de Ogíjares, Francisco Plata, lo niega y atri
abandono de la Fundación al rechazo de la Junta a co
terrenos del municipio  
 

S. VALLEJO  
@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
GRANADA. Representantes de Izquierda Uni
Ayuntamiento de Ogíjares denunciaron ayer
municipio "se salió de la Fundación del Cam
Salud por motivos urbanísticos y no por la c
suelo". Según IU, el Ayuntamiento "no ha m
ninguna predisposición a negociar con la Fun
expansión del Campus en los terrenos de Og
reservados para tal fin", que fueron conside
caros por el Parque Tecnológico, que rechaz

El concejal de IU en Ogíjares Luis López Pint
que la "pasividad" del alcalde, Francisco Plat
la pertenencia al Parque Tecnológico de C
la Salud responde a "motivos urbanísticos y
alejado al municipio del mejor proyecto de G
se extenderá por otras localidades que no de
esta oportunidad".  

Según López, el alcalde de Ogíjares remitió 
gerente de la Fundación, Jesús Quero, en la que se exponía que
perjuicio para el pueblo continuar siendo miembros de dicha Fun
que no era rentable".  

El alcalde expresó en esa carta, con fecha del 16 de diciembre d
veo en la obligación de decirle que es intención de este Ayuntam
abandonar dicha Fundación, pues consideramos que nuestra par
la misma no repercute en beneficio de nuestro pueblo. Asimismo
fundamentamos esta decisión en la intención del Gobierno anda
contar con nuestro suelo por su supuesta carestía".  

"Nos tememos que esos terrenos se dediquen al ladrillo para dar

 

mrw fotografía aérea 
CAMBIOS. Ogíjares 
tenía reservado suelo 
para ampliar el 
Campus.

 
 "El abandono de la 

Fundación fue un 
acuerdo entre ambas 
partes" 

 

30 de Marzo de 2005 Universidad de Granada 



urbanístico a las personas que trabajen en el Campus", dijo Lópe
quien alegó que "no va a ser tan fácil cambiar el uso de esos ter
están calificados para el Campus de la Salud o usos compleme
I+D". De hecho, el municipio tenía reservados unos 700.000 me
cuadrados para el Parque Tecnológico.  

La decisión de abandonar la Fundación del Parque Tecnológico
de la Salud es, según afirma IU, "hacerle daño al pueblo al rom
desarrollo del mismo con la salida del mejor proyecto de futuro d
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