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ANDALUCÍA  i

La asociación del Defensor del Pa-
ciente va a denunciar por la vía ad-
ministrativa los fallecimientos de 
pacientes del Hospital Reina Sofía 
de Córdoba que portaban en su or-
ganismo la bacteria klebsiella. Así 
lo adelantó ayer su presidenta, 
Carmen Flores, en declaraciones a 
la Ser después de conocer que la 
Fiscalía ha archivado las 16 denun-
cias presentadas desde el pasado 
mes de marzo por muertes relacio-
nadas con este germen en dicho 
centro hospitalario. 

El Defensor del Paciente fue 
quien remitió estas denuncias al 
Ministerio Público, que ahora, tras 
analizar la documentación requeri-
da al centro sanitario y tras enten-
der que no existe delito penal ilíci-
to en ninguno de los casos, archiva 
en su totalidad. 

La Fiscalía mantiene que las per-
sonas que portaban el germen y fa-
llecieron se encontraban graves, 
por lo que no se puede achacar al 
Hospital Reina Sofía la muerte de 
estos pacientes. La conclusión a la 
que ha llegado el Ministerio Públi-
co coincide con la tesis mantenida 

durante todo este tiempo por el 
Servicio Andaluz de Salud (SAS) y 
la gerencia del centro hospitalario, 
quien, una y otra vez, ha negado 
que la klebsiella y las muertes estu-
viesen relacionadas. Así lo determi-
nó igualmente una comisión crea-
da para analizar estos casos.  

Tras conocerse el archivo de las 
16 denuncias, el Defensor del Pa-
ciente mostró su «desilusión» y «de-
sacuerdo» a través de un comunica-
do. Esta asociación relacionó la 
bacteria con hasta 11 fallecimien-
tos. El resto, hasta los 16 casos, es 
por secuelas que la presencia de la 
bacteria en el organismo de dife-
rentes pacientes habría ocasionado.  

Ahora, asegura no salir de «su 
asombro» ante el archivo de la cau-
sa del brote que existe en el Hospi-
tal Reina Sofía de Córdoba, pues 
«son muchas muertes de distintas 
patologías sin que se haya movido 
un dedo ni por la Junta de Andalu-
cía ni por un hospital reincidente». 

Cabe destacar que el Defensor 
del Paciente envió una carta a la 
Administración autonómica en la 
que pedía la depuración de respon-
sabilidades. 

SUSANA VILLAVERDE / Málaga 
El Consejo de Gobierno andaluz 
consignó ayer los 138,14 millones de 
euros precisos para la última fase de 
obras del metro de Málaga en el pe-
riodo 2015-2017, lo que permitirá la 
puesta en servicio del trayecto El 
Perchel–Estacion Guadalmedina a fi-
nales de 2016 y la ejecución de los 
dos tramos que pactaron la Junta y 
el Ayuntamiento de Málaga: soterra-
do hasta Atarazanas y en superficie 
al Hospital Civil.  

La Junta considera que la ‘nueva’ 
obra es «más asequible y con meno-
res riesgos técnicos arqueológicos», 
y además dichas modificaciones 
permiten «incrementar de 19,8 a 
20,7 millones de viajeros la deman-
da anual de la infraestructura, y de 
200.000 a 216.000 la población ser-
vida (residentes a menos de 500 
metros de una estación)». También 
se acorta el plazo de finalización, 
que será en 2017 en lugar de en 
2020, «y se alcanza un ahorro eco-
nómico de 100 millones de euros en 
la inversión de la obra pendiente».  

 La solución acordada por ambas 
administraciones en septiembre de 
2013 y firmada dos meses después 
para la culminación del proyecto 
significó cambios sustanciales, ya 
que se sustituyó el tramo subterrá-
neo Guadalmedina-Malagueta, que 
suponían una obra de 1,8 kilómetros  

bajo tierra en pleno centro de la ciu-
dad, por los dos citados anterior-
mente. Y esos cambios afectaron 
también a las medidas económicas.   

Así, el Consejo de Gobierno an-
daluz aprobó ayer igualmente la 
dotación presupuestaria anual de 
hasta 70 millones de euros para 

atender a «las obligaciones de pago 
durante todo el periodo de la con-
cesión administrativa a la sociedad 
Metro de Málaga SA a través de 
subvenciones anuales de explota-
ción hasta 2042». Dicha cantidad se 
incluirá en los presupuestos anua-
les de la Junta.  

Según informó la Oficina del 
Portavoz del Gobierno, lo acordado 
da respaldo financiero a la fase fi-
nal del proyecto del metro, cuyas lí-
neas 1 y 2 entrarán en servicio el 
próximo 30 de julio hasta el inter-
cambiador El Perchel-María Zam-
brano, lo que supone el 81% de la 
red prevista.  

De hecho, con estas medidas el 
Gobierno andaluz autoriza el gasto 
relativo al nuevo modelo económi-
co derivado de la actualización del 
contrato de concesión, que ya fue 
modificado en 2010 y que después 
del acuerdo entre la Junta y el 
Ayuntamiento ha tenido que ser ac-
tualizado. «La firma del nuevo con-
trato es inminente», confirmaron 
ayer fuentes de la Consejería de Fo-

mento, ahora que se han aprobado 
todas las medidas económicas pen-
dientes. 

Además de los privados, también 
estaba esperando la celebración de 
este Consejo de Gobierno, el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), ya 
que hasta que no hubiera consigna-
ción presupuestaria no podía poner 
a disposición de la sociedad Metro 
de Málaga los 46 millones de euros 
que conforman el último tramo 
pendiente del crédito de 325 millo-
nes firmado en 2006 y novado en 

2010; esta cantidad garantiza ya la 
puesta en marcha de las líneas 1 y 
2 hasta El Perchel.  

Con el fin de afianzar dicho prés-
tamo el Gobierno andaluza aprobó 
ayer también el aval a la operación. 
«Es una especie de doble garantía o 
sobreaval que exige el BEI a raíz de 
los cambios producidos en los indi-
cadores macrofinancieros de la 
economía; en caso de que las em-
presas o la administración no pu-
dieran pagar ni con las garantías ya 
existentes», explicaron las fuentes.

La Junta consigna 138 millones para 
terminar el metro de Málaga en 2017 
Fija en 70 millones anuales hasta 2042 para subvencionar la explotación y avala el crédito con el BEI

Autorizan que 
prendas falsas 
se den a un 
centro benéfico
MANUELA DE LA CORTE / Granada 
Por primera vez en Granada, 
un juzgado ha autorizado que 
algunas de las prendas de mer-
cancía falsificada incautadas 
por la Policía Local en sus ac-
tuaciones contra la venta ilegal 
sean entregadas a quienes las 
necesitan en vez de destruidas. 

La institución benéfica La Ciu-
dad de los niños recibió ayer de 
manos de los agentes 459 cami-
setas, jerséis y bolsos deportivos 
que serán utilizados por los 120 
jóvenes internos que viven en la 
residencia y los 400 que acuden 
a diario a su centro escolar.   

Todos ellos son niños «en 
riesgo de exclusión social» y de 
familias que muchas veces «no 
tienen ni qué darles de comer», 
explicó el hermano Juan Moli-
na, responsable del centro.  

Han sido varios los intentos 
para que las prendas incautadas 
se entregaran a quienes más lo 
necesitan. Nunca pueden servir 
«para sustituir la compra», re-
cordó la concejal de Movilidad, 
Telesfora Ruiz, sino que «tienen 
que ser entregadas a una enti-
dad que nunca vaya a comprar 
estas prendas pero que les sirva 
para remediar» las carencias de 
los niños que estudian aquí. 

TOÑI CARAVACA / Córdoba

El Defensor del Paciente anuncia que 
seguirá pleiteando en vía administrativa

La Fiscalía archiva las 
denuncias por las 
muertes por ‘klebsiella’ 

LA MEZQUITA, «MÁS ALLÁ DE FANATISMOS». El filósofo y 
político iraní Ramin Jahanbegloo abogó ayer en Córdoba por un diálogo 
en torno a la titularidad de la Mezquita «más allá de los fanatismos reli-
giosos». Jahanbegloo –en la foto– participa estos días en cursos de la Cá-
tedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba.

MADERO CUBERO

Un grupo de ciudadanos prueba el funcionamiento del metro. / EL MUNDO 

Con la nueva obra se 
incrementará de 
19.8 a 20.7 millones 
de pasajeros anuales
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