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El alcalde de Córdoba, José Antonio 
Nieto, avanzó que la aportación final 
de la Diputación al proyecto del Cen-
tro de Convenciones y Exposiciones 
—la remodelación del Pabellón de Ca-
jasur en el Parque Joyero— «no supe-
rará los tres millones en el peor de los 
casos». Añadió que «la idea es que por 
cada euro con que contribuya la Dipu-
tación, el Ayuntamiento aporte tres»; 
es decir, «un 25 por ciento de lo que in-
yecte el Consistorio» a esta actuación. 
En este caso, supondría en torno a los 
nueve millones, todo ello teniendo en 
cuenta que la Administración local 
cuenta ahora con unos 15,3 millones 
de euros de remanentes para el com-
plejo congresual. Hay que recordar que 
el Ayuntamiento maneja un presu-
puesto de entre 15 y 20 millones —IVA 
no incluido—. 

En una entrevista con Europa Press, 
el regidor explicó que para conocer la 
cantidad final que la Diputación apor-
tará al proyecto «está pendiente de que 
se concrete el presupuesto definitivo 
y de que en la ejecución de la obra, esa 
aportación cumpla las expectativas».     
Con este objetivo, se han analizado 
obras similares en el país y «la reali-
dad de los concursos que se sacan en 
la ciudad de Córdoba, con bajas de has-
ta el 30 por ciento, porque la construc-
ción hoy es más barata que hace algu-
nos años». Además, recordó, hay un 
compromiso del Gobierno central de 
hacer «una aportación importante en 
el proyecto». Al respecto, comenta que 
«se necesita firmar el convenio con el 
Gobierno, para que concrete la parti-
da que aparece en los presupuestos» 
—en alusión a los 5,5 millones consig-
nados—, algo que espera que se pro-
duzca «en breve».  

Nieto mantuvo el horizonte tempo-

ral de inicio de las obras a finales de 
2013. Y aludió al informe de la Alian-
za para la Excelencia Turística (Excel-
tur), que suspende a la ciudad en el tu-
rismo de negocios, «para que nos de-
mos cuenta de nuestra debilidad».  

«Debilidad importante» 
Siguiendo con el análisis en materia 
turística, el alcalde apuntó otra «de-
bilidad importante». Advirtió de que 
se debe «posicionar el producto Cór-
doba en los mercados más competiti-
vos», para lo cual «hace falta una es-
trategia de promoción más potente 
que la que tenemos ahora, y eso exige 
gasto». Recordó que el Ayuntamiento 
no puede incrementar su aportación 
al Consorcio, donde está presente tam-
bién el empresariado y que «nadie más 
aporta» a dicho ente. 

Nieto recordó que el Ayuntamien-
to diseñó una estrategia para que la 
iniciativa privada se hiciera cargo de 
los puntos de información turística 
municipales. El ahorro —más de 
280.000 euros al año— iba a haber ido 
a promoción de la ciudad, pero el em-
presariado, junto a la oposición, tum-
bó la propuesta. Fue un nuevo episo-
dio de la tensión que mantiene el pre-
sidente de CECO, Luis Carreto, con el 
Ayuntamiento. 

En ese sentido, Nieto sostuvo que 
«hay una posibilidad» para la promo-
ción de la ciudad, «como es que el pro-
pio sector que hasta ahora no ha apor-
tado recursos al Consorcio, aporte los 
recursos que hacen falta, en torno a 
300.000 o 400.000 euros para realizar 
una promoción potente, de nivel y ca-
lidad». 

Diputación no aportará más de 3 
millones al Centro de Congresos
∑ Nieto, tras el choque 

con CECO, le recuerda 
que puede aportar al 
Consorcio de Turismo 
y mejorar la promoción
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