Granada Hoy

19

● MIÉRCOLES, 12 DE OCTUBRE DE 2011

Granada

La Diputación invita
a Duran Lleida a
conocer la gestión de
los fondos del PER

En breve

La institución votará en pleno una moción
para reprobar las críticas del candidato
de CiU sobre los jornaleros andaluces
R. G. / GRANADA

La Diputación de Granada votará
en pleno una moción para reprobar las críticas sobre los jornaleros andaluces del candidato de
CiU Josep Antoni Duran Lleida, al
que también invitará a conocer qué
se hace con estos fondos del antiguo PER en cualquier pueblo de la
provincia.
Así lo anunció ayer en rueda de
prensa el portavoz de la institución, José Torrente (PP), quien calificó de “nefastas” las declaracioJosé Torrente
Portavoz del PP en Diputación

Hay que censurar
el uso grosero,
maleducado y faltón
de algunos dirigenes
catalanes con Andalucía”
nes del dirigente catalán y mostró
su rechazo a utilizar “el insulto
permanente contra los andaluces
para con ello intentar criticar al
Gobierno andaluz, venga de donde
venga”.
En este sentido, censuró el uso
“grosero, maleducado y faltón de
algunosdirigentescatalanes”yase-

guró que la Diputación “no puede
generalizar porque el pueblo catalán no tiene la culpa de tener nacionalistas en su gobierno tan temerarios y sobre todo tan faltones”.
Torrente también explicó que
con el dinero de estos fondos se
contribuye a “fijar la población al
medio rural y a arreglar consultorios, colegios o modernizar sistemas de regadío”.
La moción que elevará el gobierno provincial del PP al próximo pleno de la institución reprobará las
palabras del candidato de CIU al
Congreso, al mismo tiempo que
instará al presidente, Sebastián Pérez, a formular una invitación formal tanto a Durán como al presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Lafinalidad,segúnTorrente,esque
ambos puedan comprobar de primera mano cómo se invierten los
fondos del PER, así como ver cómo
se genera empleo que “dé cobertura a los parados del mundo rural”.
“El Gobierno provincial del PP
no puede dejar pasar este inmenso error del que por cierto dicen
que es uno de los políticos mejor
valorados”, señaló Torrente, que
calificó también las afirmaciones
de Durán como “injustas, insolidarias y generadoras de una confrontación y malestar entre pueblos del estado”.
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Cómo gestionar recursos hídricos subterráneos
MÁSTER. El pasado viernes se inauguró el primer Máster en Gestión de Recursos Hídricos Subterráneosorganizado por el Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía (ICOGA). Al acto de presentación acudieron
distintos representantes de la administración pública
como Javier Serrano Aguilar, director general de planicación y gestión del dominio público hidráulico, o

Juan Antonio López Geta, subdirector del Instituto
Geológico y Minero de España. El máster, que durará
un año, pretende formar a profesionales para la administración pública y el mundo empresarial, que conozcan las últimas innovaciones y tengan capacidad
para buscar las mejores soluciones a problemas de
abastecimiento de aguas o contaminación.

Un conductor ebrio
choca contra un
motorista que muere

CajaGranada impulsa
en Andalucía 48
proyectos humanitarios

La Reina Sofía,
Hermana Mayor de la
Cofradía del Rosario

COLISIÓN. Un motorista de 35
años,
identificado
como
A.I.S.M., falleció en la madrugada del martes en Granada al
colisionar con un turismo cuyo
conductor dio una tasa de alcohol en sangre superior a la permitida. Según la Policía Local,
el accidente se produjo sobre la
una de la madrugada en la Avenida de Maracena cuando el turismo invadió el carril del sentido contrario. El conductor del
turismo fue detenido y puesto a
disposición judicial.

OBRA SOCIAL. Un total de 48 nue-

NOMBRAMIENTO. La Archicofra-

vos proyectos humanitarios serán posible gracias al impulso
de la Obra Social de CajaGranada este año, en una campaña
que alcanza su decimosexta
edición y se enmarca en el conjunto de acciones solidarias y
socialmente responsables que
la entidad granadina lleva a cabo a través de su obra social.
Con estas ayudas, la caja contribuye al desarrollo de programas de intervención con colectivos en situación deriesgo.

día de Nuestra Señora del Rosario Coronada anunció ayer
que, la Reina Doña Sofía ha
aceptado el nombramiento
de Hermana Mayor Honoraria de la cofradía. La Archicofradía expresó su gratitud a
Doña Sofía por esta distinción “tan especial”. Fueron
los Reyes Católicos quienes
mandaron fundar esta Archicofradía siendo la Reina Isabel la Católica la primera hermana de la misma.

El coste medio de la reparación de
vehículos en Granada asciende a 876 euros
El 60% de las intervenciones en
los talleres no supera los 600
euros, según la empresa Audatex
R. G. / GRANADA

El coste medio de las reparaciones
de vehículos en Granada ronda los
876 euros, según el informe Mercado autonómico de la postventa di-

fundido ayer por Audatex España
con motivo de su participación en
las VI Jornadas de Talleres de Sevilla de la Federación de Empresarios
del Metal (Fedeme), celebradas en
Sevilla .
Según indica Audatex en una
nota, el informe –realizado a partir
del análisis por comunidades de
4,2 millones de valoraciones en Es-

paña– asigna el mayor coste medio
por factura en Andalucía a las provincias de Almería, con 974 euros, y
Málaga, con 950 euros, muy por
encima de Sevilla y Huelva –853
euros en ambos casos– o Jaén (785
euros).
En el resto de provincias, el coste
medio de reparación en Cádiz asciende a 933 euros; en Córdoba a

894 euros; y en Granada la factura
por reparación de vehículos asciende a 876 euros.
Según Audatex, cerca de la tercera parte de las reparaciones
(30,1%) que se producen en Andalucía se mueven entre los 300 y los
600euros,aunqueelporcentajevaría según la provincia. Asimismo,
las intervenciones de taller más

económicas –aquellas que no superan los 300 euros de media–, representan el 30,4% del total. De esta
forma,el60%delasintervenciones
en talleres de la comunidad no supera los 600 euros.
Porsuparte,lasreparacionescon
un importe comprendido entre los
600 y 1.200 euros suponen el
19,7% del total, siendo algo más
frecuentes que las facturas cuyo
gasto oscila entre 1.200 y 3.000 euros, que suponen el 15%. A partir
de los 3.000 euros, cuanto mayor es
el precio analizado menor es la frecuencia con que se producen las intervenciones.

