
El secretario provincial
del Ferrocarril de CC OO,
Manuel Núñez, sostiene
que la conexión con
Madrid se paralizará por
los recortes de Fomento

:: IRENE TÉLLEZ
LINARES. Tras darse a conocer los
proyectos afectados por los recor-
tes en infraestructuras viarias del
Ministerio de Fomento y de la Jun-
ta de Andalucía, respectivamente,
el sindicato CC OO de Jaén centra
sus miras en el futuro de las actua-
ciones en materia ferroviaria que
se encuentra pendientes de ejecu-
ción o a la espera de ser finalizadas.
Una reestructuración de la inver-
sión pública a la que el próximo oto-

ño se le suma la posible supresión
de los servicios ferroviarios con me-
nos demanda realizada por Renfe
y que podría afectar a varios servi-
cios provinciales.

Manuel Núñez, secretario pro-
vincial del Ferrocarril de CC OO,
señala concretamente a dos servi-
cios de conexión con otras provin-
cias andaluzas como es el caso de
tren de Linares-Baeza con Grana-
da y el regional que une la capital
jienense con Córdoba a las 9:55 ho-

ras, ambos afectados por una baja
ocupación, «por debajo del 30%».

En el primero de los casos, el re-
presentante sindical asegura que
se trata de un servicio necesario y
demandado, si bien, los horarios es-
tablecidos no resultan atractivos
para el viajero, la primera conexión,
con Trenhotel, es a las 5:14 horas y
la segunda, un regional, a las 17:25
horas.

«Desde los sindicatos se ha soli-
citado en varias ocasiones el cam-
bio de horario del regional porque
no es atractivo ni útil a pesar de ser
un servicio público financiado por
la Junta de Andalucía, y que por tan-
to debe buscar satisfacer a las nece-
sidades del ciudadano. Sin embar-
go, esto supone que, al tener una
ocupación efectiva por debajo del
30%, en la reestructuración que
Renfe dará a conocer entre septiem-
bre y octubre pueda desaparecer»,
apunta Núñez. Argumentos que se
repiten en el caso de la conexión de
Jaén-Córdoba en torno a las diez de
la mañana.

El tren Jaén-Granada peligra por
tener menos del 30% de ocupación
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La reestructuración de servicios
ferroviarios podría suponer la
desaparición de dos servicios en
la provincia, la conexión de Li-
nares-Baeza con Granada y el
servicio regional de Jaén a Cór-
doba a las diez de la mañana.

1.700
CC OO. denuncia que la parali-
zación de las obras en la línea de
altas prestaciones de Jaén a Ma-
drid ha dejado un tramo de
1.700 metros a una velocidad de
tan sólo 30 kilómetros por hora.

LAS CIFRAS

Nudo ferroviario de Linares-Baeza. :: ENRIQUE

Colomera, Albuñol,
Montillana y El Valle se
unen a los 26 municipios
que ya han obtenido
valoración positiva en
sus adaptaciones
:: R. I.
GRANADA. La Comisión Inter-
departamental de Valoración Te-
rritorial Urbanística, dependien-
te de la Consejería de Obras Públi-
cas y Vivienda, ha emitido un in-

forme favorable a las adaptacio-
nes parciales de planeamiento a
la norma urbanística andaluza pre-
sentadas por los municipios gra-
nadinos de Colomera, Albuñol,
Montillana y El Valle, que permi-
tirán reservar suelo en su futuro
crecimiento para la construcción
de 253 Viviendas de Protección
Oficial.

Esta vía de la adaptación parcial
pretende agilizar la adecuación de
los PGOU al marco normativo an-
daluz para garantizar así una ofer-
ta de suelo suficiente con destino

a la promoción de viviendas pro-
tegidas en todos los municipios
andaluces.

Con esta valoración positiva,
Colomera reservará en su PGOU
terreno para un futuro parque re-
sidencial de 119 VPO, Albuñol li-
berará suelo para construir 96 vi-
viendas protegidas y El Valle in-
corporará a su parque residencial
38 inmuebles protegidos más. Por
su parte, Montillana no recoge en
el documento reserva para esta fi-
nalidad, aunque podrá hacerlo en
posteriores modificaciones del pla-
neamiento.

Con ese último informe de la
Comisión, estas cuatro localida-
des se suman a los 22 municipios
granadinos que ya obtuvieron pre-
viamente la valoración positiva
de sus adaptaciones parciales en
2009 y 2010. Hasta la fecha, son
ya 26 los municipios granadinos
que han presentado sus documen-

tos de adaptación a la Comisión
Interdepartamental, con una dis-
ponibilidad de suelo para albergar
27.412 Viviendas de Protección
Oficial.

Actualmente, de las 58 locali-
dades inmersas en el proceso en
la provincia de Granada, 17 están
en una etapa inicial, 6 en redac-
ción y 35 en exposición pública

Por esta Comisión Interdepar-
tamental también han pasado
otras once localidades de las pro-
vincias andaluzas de Almería, Cór-
doba, Huelva, Jaén, Málaga y Se-
villa. En total las 15 adaptaciones
parciales que se han presentado a
la valoración de la Comisión con-
templan una disponibilidad de
suelo para la construcción a corto
y medio plazo de al menos 2.104
inmuebles protegidos en toda la
Comunidad Autónoma.

A este conjunto hay que añadir
las 120.913 VPO que se recogen en
las reservas de terreno incluidas
en las 209 adaptaciones parciales
que ya habían logrado con ante-
rioridad el visto bueno de la Co-
misión Interdepartamental. Así,
son ya 224 los municipios que se
han acogido a esta figura de adap-
tación parcial, con una reserva de
suelo para 123.017. Viviendas de
Protección Oficial.

La Junta libera suelo
para 253 nuevas VPO
en cuatro municipios

�Número de VPO en estos cua-
tro municipios: 253

�Municipios en granada con va-
loración positiva: 26

�Actualmente: 58 localidades
están inmersas en el proyecto

�Número de VPO que se podrán
constuir: 27.412 viviendas

PLANES DE PVO

:: E. P.
GRANADA. Ecologistas en Ac-
ción ha denunciado ante el Ser-
vicio de Protección de la Natu-
raleza de la Guardia Civil (Sepro-
na) las obras que la empresa pú-
blica que gestiona la estación de
esquí de Sierra Nevada, Cetursa,
está ejecutando en este espacio
natural por considerar que son
«ilegales» y están «destrozando»
hábitats de interés comunitario.

Según el escrito presentado
ante el Seprona, al que tuvo acce-
so Europa Press, estas obras for-
man parte del Proyecto de Actua-
ciones del Plan Estratégico 2010-
2017 de la Estación de Esquí de
Sierra Nevada y han supuesto la
entrada de varias máquinas pesa-
das que están trabajando en va-
rios puntos del parque natural de
forma simultánea y «sin la pre-
ceptiva licencia municipal de
obras».

Este requisito es «indispensa-
ble» según la Autorización Am-
biental Unificada (AAU) aproba-
da al efecto, aseguran los ecolo-
gistas, que también han puesto
en conocimiento del InstitutoAr-
mado la supuesta inexistencia del
acta de replanteo geométrico de
precisión sobre el terreno que de-
ben hacer la dirección ambiental
de la obra y los técnicos del Espa-
cio Natural de Sierra Nevada para
no dañar a la flora y fauna prote-
gida de la zona.

«No debe haberse hecho con
demasiado mimo ese replanteo,
y tenemos motivos para pensar
que no se ha hecho, cuando a los
dos días de comenzar las obras se
han machacado hábitats protegi-
dos por la legislación europea, na-
cional y andaluza, sin ningún em-
pacho», añadía la organización en
un comunicado.Asegura también
que las máquinas «están destru-
yendo los enebrales y sabinares
de alta montaña» y reclaman in-
tervención urgente.

Denuncian ante el
Seprona unas
obras realizadas
en Sierra Nevada
por «destructivas»
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