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Granada: Aprobada una moción que desestima el 
proyecto socialista de la ronda de circunvalación 

Es la primera votación que pierde el PSOE en ocho años 
Granada. Inmaculada Vilardebó 

El primer pleno del Ayuntamiento de Granada constituido tras las pasadas elecciones del 
10 de junio aprobó por los quince votos de la oposición (AP, CDS e IU-CA) y la significa
tiva abstención del catedrático de Arte y tercer teniente-alcalde del Ayuntamiento de Gra
nada, Antonio Henares, del PSOE, una moción redactada por la oposición por la que se 
elaborará una alternativa al actual proyecto de circunvalación de Granada. 

El número de declaraciones de la 
renta positivas aumentó en Andalucía 

un treinta y cinco por ciento 
Sevilla. A, S. 

Según informó ayer el secretario general 
de Hacienda del Ministerio de Economía, 
Leopoldo López Aranda, este año se ha pre
sentado en Andalucía 542.817 declaraciones 
de la renta positivas, 140.521 más que el año 
pasado, lo cual significa un incremento del 
34,92 por ciento. 

Las declaraciones presentadas en la región 
ascendieron a 1.163.250, de un total de 
7.712.730 en el conjunto español, lo que sig
nifica más de 609.000 nuevos declarantes en 
España. La cuota diferencial, o cantidad a 
percibir por Hacienda, en el primer plazo de 
pago de declaración de la renta asciende en 
Andalucía a 37.460 millones de pesetas, de 
un total en toda España de 296.016 millones. 
El aumento por este concepto en el conjunto 
de España ha sido del 46,5 por ciento. 

El Ministerio de Hacienda estima que la 
cantidad correspondiente al segundo plazo 
del pago de la declaración de la renta es un 
treinta por ciento de la recaudada en el pri
mero, por lo cual en Andalucía el segundo 
plazo ascendería a más de 11.000 millones 

En cuanto a las declaraciones con derecho 
a devolución, se presentaron en Andalucía 
564.257, de un total en España de 3.510.821 
de quienes solicitan devolución, 251.883 pi
dieron recibirla por transferencia y 312.374 
mediante cheque. Por lo tanto,,siguen siendo 
mayoría en esta región quienes prefieren el 
cheque. 

Hoy se inaugura en 
Sotogrande el mayor puerto 
deportivo del Mediterráneo 

Sevilla. A. S. 

El consejero de Economía y Fomento, José 
Recio, inaugurará hoy las instalaciones del 
puerto deportivo de Sotogrande, en la provin
cia de Cádiz. En estas instalaciones se han 
invertido más de 2.000 millones de pesetas, 
habiéndose creado unos 100 nuevos em
pleos. La Junta de Andalucía ha posibilitado 
una subvención de 100 millones de pesetas, 
procedente del Gran Área de Expansión In
dustrial de Andalucía (Gaeia). 

El puerto de Sotogrande, el mayor del Me
diterráneo en su categoría, es una concesión 
estatal que explota una sociedad cuyo capital 
es mayoritariamente español. Está situado en 
el término municipal de San Roque a unos 
cinco kilómetros de la provincia de Málaga y 
tiene una extensión de 20 hectáreas. En él se 
han invertido 1.600 millones en infraestructura 
y 600 millones más en edificios destinados a 
apartamentos y locales comerciales. Aunque 
se han creado unos 100 empleos, se espera 
que en un período aproximado de 2 ó 3 años 
— e n que estará funcionando a pleno rendi
miento el puerto— los puestos de trabajo se 
eleven a más de 400. 

El puerto consta de nueve pantalanes en 
los que pueden atracar 535 embarcaciones 
que van desde los 8 a los 50 metros de es
lora. Existe, asimismo, un varadero con 8.500 
metros cuadrados, así como talleres de todo 
tipo destinados a reparación de embarcacio
nes. 

La aprobación de la moción constituye la 
primera derrota socialista significativa en ocho 
años y viene precedida de una viva polémica l 
ciudadana y supone la paralización —siquiera 
momentánea— de inversiones próximas a los 
4.800 millones de pesetas. 

La moción empero no contempla la parali
zación del primer tramo del actual proyecto 
de circunvalación —redactado por el Mopu y 
Ayuntamiento de Granada, conocido como el 
tramo La Cueva-Beiro— y cuyas obras han 
sido recientemente adjudicadas, por lo que de 
detenerse supondrían cuantiosas indemniza
ciones. 

La reconsideración en profundidad del 
proyecto de circunvalación de Granada fue 
recientemente solicitada al alcalde de Gra
nada, Antonio Jara, el pasado 14 de abril en 
una carta remitida por un grupo de 80 arqui
tectos pertenecientes a la Delegación Provin
cial del Colegio de Arquitectos de Andalucía 
Oriental. En el escrito, estos arquitectos que 
vienen a representar un 40-% del colegio, 
piden la sustitución del actual proyecto 
— c u y o segundo tramo contendrá alturas 
sobre el nivel del terreno comprendidas entre 
los 3 y los 6 metros—, por la alternativa del 
Pgou vigente, que preveía una vía de circun
valación o configurada como bulevar. Para 
los arquitectos «la evaluación del impacto que 
produciría en la Vega debe entenderse pri-
mordialmente desde un punto de vista cualita
tivo por la separación ambiental tajante de la 
ciudad respecto a la Vega. Además el 
proyecto — c o m o denunció la familia de Fede
rico García Lorca— separa drásticamente la 
Huerta de San Vicente — c o n valores simbóli
cos e históricos— y la Vega. Tras criticar que 
el cambio del bulevar por la vía rápida haya 
sido justificado por el Ayuntamiento «por el 
mero ahorro del coste de la vía» al ser finan
ciada por el Mopu, se critica también que se 
hurte el debate a la ciudad, al acogerse la 
construcción de la nueva vía a los procedi
mientos del Mopu y no a las exigencias de la 
ley del Suelo.» 

El apoyo a la moción por parte de AP ha 
supuesto asimismo un enfréntamiento de este 
partido y del CDS con la dirección de la Con
federación Granadina de Empresarios y de la 
Cámara de Comercio, cuyos presidentes 
mantuvieron el pasado 17 de julio sendas 
reuniones con representantes de los partidos 
políticos para instarles a que no contribuye
sen a la paralización de la circunvalación. 

El alcalde de Granada, Antonio Jara, tras 
el pleno, criticó «el trasvestismo político de 
AP», partido que, a su entender y en la ante
rior Corporación facultó al alcalde para suscri
bir con el Mopu el convenio de la red arterial 
y posteriormente la ejecución del primer 
tramo de la red». Para Jara, tras la moción, 
«el Ayuntamiento de Granada pierde capaci

dad de interlocución con otras administracio
nes». 

En la actualidad, el proyecto Mopu-Ayunta-
miento de red arterial tiene adjudicada por un 
importe de 808 millones la primera fase. El 
segundo tramo, entre la autovía de Badajoz y 
la salida de Armilla, por valor de 2.868 millo
nes de pesetas, está licitado, con las plicas 
ya cubiertas. El tercer tramo entre Armilla y 
Alhendín, por un totoal de 1.600 millones, 
está en fase de ejecución. 

La abstención de Henares 
Antonio Jara, alcalde de Granada, restó im

portancia, tras el pleno, a la abstención del 
teniente de alcalde y delegado del Área de 
Cultura del Ayuntamiento, Ignacio Henares, 
quien rompió la disciplina de voto del PSOE y 
se abstuvo al votarse la moción de la oposi
ción sobre el proyecto de circunvalación. No 
debe descartarse que desde el seno del par
tido se incoe un expediente a Henares. Su 
abstención no cayó bien en el grupo del 
PSOE y en particular al vicepresidente, Anto
nio India, concejal del Ayuntamiento de Gra
nada. La inclusión de Henares en la candida
tura del PSOE fue forzada por Antonio Jara, 
quien vio en Henares el hombre para llevar a 
cabo el proyecto de conseguir para Granada 
la capital cultural de 1992. 

Por otra parte, el pleno que debatió la mo
ción presentada por toda la oposición del 
Ayuntamiento de Granada, registró ayer, por 
primera vez en los últimos ocho años, el 
abandono de la sala por parte de todos los 
representantes de medios de comunicación: 
Desde emisoras, a prensa escrita y corres
ponsales. El abandono de la sala, cuyas sillas 
vacías fueron respetadas, estuvo provocado 
ante las acusaciones de falta de independen
cia e imparcialidad de algunos medios infor
mativos que en estos días han venido infor
mando sobre las deliberaciones que ha 
provocado el proyecto de circunvalación. 

Borbolla, con el Consejo 
de la Juventud 

El presidente del Consejo de la Juventud 
de Andalucía, Javier Polo, pidió ayer al presi
dente de la Junta, José Rodríguez de la Bor
bolla, una mayor agilización en el cobro de 
las subvenciones por parte de las asociacio
nes juveniles. Polo intervino en la reunión de 
dos días que Borbolla y tres de sus conseje
ros realizan en el Parador Nacional de Car-
mona con miembros del Consejo de la Juven
tud para discutir temas relativos a la juventud 
andaluza. Asimismo, solicitó una mayor infor
mación sobre las actividades que realice el 
Gobierno andaluz, relacionadas con el mundo 
de los jóvenes. 
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