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dio y largo plazo que mejoren la 

calidad del espacio público». Algo 

que redundaría en la «capacidad, 

frecuencia y conectividad de nues-

tro sistema ferroviario, portuario 

y de carreteras» y en «la articula-

ción territorial efectiva de ciuda-

des pequeñas y periféricas y áreas 

metropolitanas», además de favo-

recer «la recuperación del litoral». 

Para ello reclaman «pliegos de li-

citaciones públicas dignos, justos 

y viables y la provisión de plazas 

públicas que se cubran con titula-

ciones adecuadas ante la falta de 

capacidad de la administración 

que paraliza y ralentiza las inver-

Ambos colegios profesionales se unen por primera vez para 
reclamar una «planifi cación consensuada de las inversiones»

La presidenta del 
CACOA, Noemí 
Sanchís Morales, 
y el Decano de la 
Demarcación de 
Andalucía, Ceuta 
y Melilla del 
CICCP, Luis Moral 
Ordóñez

Ingenieros y arquitectos, contra 
la parálisis en infraestructuras

El Consejo Andaluz de Colegios 

Ofi ciales de Arquitectos y el Cole-

gio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de la Demarca-

ción de Andalucía, Ceuta y Melilla 

se unen por primera vez para 

trabajar por el futuro de Andalu-

cía. Denuncian que la situación de 

las infraestructuras, la movilidad 

urbana, los equipamientos y la 

vivienda en la comunidad «es es-

pecialmente grave» y reclaman 

una «planifi cación consensuada 

de las inversiones de todas las

administraciones públicas a me-
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siones espacio público».

Esta coalición escenifi có en una 

rueda de prensa conjunta de la 

presidenta del Consejo Andaluz 

de Colegios Ofi ciales de Arquitec-

tos (CACOA), Noemí Sanchís 

Morales, y del Decano de la De-

marcación de Andalucía, Ceuta y 

Melilla del CICCP, Luis Moral 

Ordóñez. Ambos representantes 

hicieron hincapié en que la «deja-

dez» ha provocado una «fuerte 

caída de más del 70% de la inver-

sión pública». 

Una carencia, recordaron que 

«ha provocado también la desapa-

rición de decenas de empresas, la 

emigración de numerosos profe-

sionales y el incremento desorbi-

tado de los índices de paro en el 

sector. El olvido de la obra nueva, 

sumado al escaso mantenimiento 

de las infraestructuras construi-

das, nos ha dejado un territorio en 

retroceso en el que se ha deterio-

rado exponencialmente la calidad 

de vida de los ciudadanos. Las 

administraciones han incumplido 

incluso el decreto europeo para 

lograr el vertido cero, para lo que 

se comprometieron una serie de 

actuaciones que quedaron en pa-

pel mojado pese al haber recauda-

do más de 700 millones vía canon 

a los usuarios para su construc-

ción, y por lo que ahora nos llue-

ven las multas de la UE».

CICCP y CACOA exigieron una 

«vuelta al prestigio pasado y al 

valor de la formación en los pues-

tos de competencias técnicas, 

porque aporta seguridad a la so-

ciedad, al gobierno y a los propios 

profesionales». Asimismo, advir-

tieron del recorte en los últimos 

años de la oferta pública de empleo 

para arquitectos e ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos y la 

omisión en la cobertura de las 

vacantes por jubilación. «Pasada 

la crisis, llega el momento de res-

tablecer el equilibrio, por lo que 

solicitamos a las administraciones 

un esfuerzo para ofertar y cubrir 

las plazas», concluyeron.

A juicio de 
ingenieros y 
arquitectos, «es 
signifi cativo que 
la comunicación 
entre ciudades 
como Granada y 
Sevilla o Málaga 
y Sevilla sea 
bastante precaria 
o inexistente, 
siendo tres de los 
destinos 
turísticos 
internacionales 
más importantes 
del toda España, 
y que los niveles 
de renta per 
cápita en 
muchas ciudades 
andaluzas sean 
de los menores 
del país». Por 
ello, reclaman un 
«análisis urgente 
de consecución 
de inversiones  
previstas en los 
Pista (Plan de 
Infraestructura 
para la 
Sostenibilidad 
del Transporte en 
Andalucía) y una 
previsión de 
necesidades.

Un análisis 
«urgente» 
de los 
Pista

Médicos de 
Málaga anuncian 
paros en la 
atención primaria

El Sindicato Médico de Málaga 

(SMM) se concentró ayer ara 

protestar por el deterioro de la 

atención primaria y anunció que 

el próximo 15 de octubre convo-

carán una huelga que podrá ex-

tenderse al resto de provincias de 

Andalucía. 

El presidente del Sindicato 

Médico de Málaga, Antonio Mar-

tín, explicó a Efe que se hará «un 

parón parcial» el 15 de octubre 

para pedir, entre otros motivos, 

que los profesionales de la aten-

ción primaria dispongan de diez 

minutos de media por paciente 

en las consultas, cuando el tiem-

po máximo actualmente es de 

seis. «Eso es poco para poder 

atender en condiciones a los pa-

cientes», subrayó Martín, y puso 

de ejemplo el País Vasco, donde 

«tienen los diez minutos garanti-

zados».

Martín informó de que se va a 

realizar una recogida de fi rmas 

por toda la provincia de Málaga 

para que los médicos de atención 

primaria refl ejen «el sentir de 

malestar» que hay en los pasillos 

de los centros hospitalarios. 

Los paros serán parciales de 

dos o tres días a la semana, pero 

dependerá de otras circunstan-

cias, aunque ha subrayado que 

ante todo está «la responsabili-

dad ante los enfermos».

«Vamos a apostar parte de 

nuestro sueldo en quejarnos y 

demostrar que esto no puede 

continuar así», apuntó, y aseguró 

que aún no han recibido respues-

ta por parte de la Junta de Anda-

lucía. 
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