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Colas para entrar en los palacios nazaríes de la Alhambra. ARCHIVO

LaDiputación gastará un
10%más el año que viene
La institución dice que subirá notablemente la inversión y el gasto social.
Sin embargo,suprincipal ingreso, laaportacióndelEstado, solocreceráun0,8%
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El presidente de la Diputa-
ción, Sebastián Pérez, presen-
tó ayer los presupuestos de
la institución para 2012 y los
definió como «austeros» y
«expansivos», dos términos
contrapuestos.

Frente al recorte generali-
zado de las cuentas en las ad-
ministraciones públicas, la
Diputación gastará un 10%
más que este año. La Dipu-
tación en sí prevé gastar 224,8
millones de euros, a lo que se
suman 16 millones más de los
organismos autónomos (Vi-
sogsa, AgenciaTributaria, Pa-
tronato de Turismo, etc.).

Por su parte, los ingresos
previstos son de 234,6 millo-

nes. Hay unos 10 millones de
superávit, pero ficticio, por-
que ese dinero irá «al pago de
la deuda con el Estado por el
desfase de 2008 y 2009, años
en que las diputaciones in-
gresaron más dinero por error
del Gobierno», explicó la di-
putada de Economía, Inma-
culada Hernández.

La diputada dijo que el
presupuesto prevé notables
incrementos de las inversio-
nes, con 39 millones (un 74%
más que este año), aunque
los planes de obras y servicios
en los pueblos (unos 14 millo-
nes), así como en nuevas ca-
rreteras y conservación, 5,3,
se mantienen sin subida.

También crece el gasto so-
cial, según la Diputación un
70%, lo que supone, dice Her-

nández, que el 35% de todo el
presupuesto se destinará a
políticas sociales. Sin embar-
go, las cuentas de este año
elaboradas por la anterior
Corporación ya preveían un

42% de gasto social, con 85
millones presupuestados.

Frente a todas estas subi-
das de gastos, los responsa-
bles de la Diputación no deja-
ron claro de dónde saldrá el
dinero, puesto que su prin-
cipal ingreso, la aportación
del Estado (supone unos 100
millones de euros, cerca de la
mitad del presupuesto) crece-
rá tan solo un 0,8%, según las
previsiones de la institución.

El presidente dijo que «se
eliminan gastos superfluos»,
comocargosdeconfianza,die-
tas, parque móvil y otros con-
ceptos. Sin embargo, el gasto
depersonalaumentaráun4%,
y el gasto corriente, un 1%, de
acuerdoconsusdatos.Aunasí,
el presupuesto es «riguroso»,
según Sebastián Pérez.

Entre las inversiones de la Di-
putación para 2012 destaca la
creación de una residencia pa-
ra enfermosdealzhéimer «que
será referencia enEspaña», se-
gún el presidente, Sebastián
Pérez. Tambiénpretende crear
una escuela de formación en
turismo rural para impulsar es-
te sector en las comarcas, así
como otro centro formativo en
hotelería y hostelería.

Una residencia

de alzhéimer

Se podrá comprar por Inter-
net. El nuevo bono turístico
dará acceso directo a la Al-
hambra sin pasar por taquilla
para obtener la entrada, se-
gún informó ayer el Ayunta-
miento. A partir del 2 de di-

ciembre, el bono, en forma de
tarjeta electrónica, permitirá
entrar a través de los tornos
de entrada a los palacios na-
zaríes. Otra de las novedades
es que se podrá comprar de
forma anticipada por Inter-

net, lo que facilitará la plani-
ficación de las visitas.

Según el Ayuntamiento, el
bono turístico permite un
ahorro de hasta el 50% respec-
to a la visita individual a ca-
da uno de los monumentos
incluidos (Alhambra, Cate-
dral, Capilla Real, Parque de
las Ciencias y Museo CajaGra-
nada, entre otros). El más usa-
do es el de 3 días (25 euros).

El bono turísticopermitiráaccedera la
Alhambrasin tenerquepasarpor taquilla

20.000
bonos turísticos

se van a expedir al cierre de
este año,un 20% más que en
2010,según el Ayuntamiento

�ARMILLA

Nuevo centro de inves-
tigación.LaUniversidad y
el CSIC inauguraronayer el
nuevo centro del Instituto
Andaluz de Ciencias de la
Tierra (IACT), que supone
un refuerzode la investiga-
ción en geología, sismolo-

gía o cambio climático yde
su enfoque multidiscipli-
nar, según su director, Al-
berto López.

�BAZA

Autovía del Almanzora.
LaConsejería deObras Pú-
blicas yViviendahasacado

a informaciónpúblicael es-
tudio y anteproyecto de la
autovía del Almanzora, en
el tramo entre Baza y Pur-
chena (Almería). Este tra-
mo, con una longitud de 43
kilómetros, tendrá un pre-
supuesto de 263,43 millo-
nes de euros.

�MOTRIL

Tasación de daños en
los invernaderos.Untotal
de 100 invernaderos de Ca-
lahonda afectados por las
intensas lluvias del 19 de
noviembre, y cuya exten-
sión ronda las 25 hectáreas
de superficie asegurada,

han comunicado parte de
siniestro aAgroseguro, que
yaha iniciado las laboresde
tasación de los daños.

�MONACHIL

Herido en la sierra. Un
hombre de 52 años resultó
herido el domingo tras su-

frir un accidente en la sie-
rra de Monachil. Está in-
gresado en estado grave
en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) de Trau-
matología. Un lugareño
fue quien le encontró a pri-
mera hora de la tarde y
avisó al 061.M
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El Colegio de Abogados de Granada ha anunciado que
mantendrá la suspensión del turno de oficio y el paro
parcial en la asistencia al detenido hasta al menos el
10 de diciembre porque «no es cierto» que el sector ha-
ya cobrado como señaló ayer la Junta, que les «adeu-
da dos millones de euros» por estos conceptos, se-
gún el decano del Colegio de Abogados de Granada,
EduardoTorres.La Junta ha puesto este asunto en ma-
nos de la Fiscalía por considerar que la privación de la
tutela judicial puede constituir un delito,extremo que
ya está siendo investigado por el Ministerio Público.

Lasuspensióndel turno
deoficiosemantendrá
hastael 10dediciembre

Apuñalada
por un traspaso
La Policía Nacional ha de-
tenido a un hombre de 42
años, de origen magrebí
y arrendatario de un lo-
cal comercial, acusado de
apuñalar con un cuchillo
de cocina a la propietaria
del establecimiento por
supuestos «problemas en
el traspaso» del mismo.

LaUGRestudiará
la peticióndel 15-M
El rector de la Universi-
dad de Granada (UGR),
Francisco González Lo-
deiro, dijo ayer que estu-
diará la propuesta del
movimiento 15-M de ins-
talar un centro cívico en el
edificio del que fueron
desalojados, pero recal-
ca que el inmueble «no

reúne las condiciones de
seguridad».

Unaanciana, herida
gravepor un fuego
Lamujerde89añosquere-
sultó herida grave en una
explosióndegasregistrada
el domingo en una vivien-
da de Churriana ha sido
trasladada a la Unidad de
Quemados del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla
dada su gravedad.

Piden explicaciones
sobre un viaje
El PSOE criticó ayer la «fal-
ta de transparencia y de
información» del Ayun-
tamiento respecto al via-
je que el alcalde realizó a
los Emiratos Árabes del 14
al 18 de octubre, ya que no
aclara quién lo pagó.

COVIRÁNCUMPLE50AÑOS
Lamayorempresade laprovincia,Covirán, cumple50años
de vida y lo ha celebrado con una convención para el mi-
llar de empleados directos de la compañía. En la foto,
cena de gala, uno de los actos programados. FOTO: COVIRÁN
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