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El mercadillo de
La Chana cambia de
ubicación por obras 310

Comienza el juicio por el
caso Nóos con la Infanta
en el banquillo 324

El Granada CF iguala su
segunda peor primera vuelta
de Liga en el último lustro 3DP 2

Año XIV Número 4.464 1,10€ Con QUO POCKET: 0,50€ más

Pinta mejor ● Sierra Nevada duplica su nivel
esquiable y al fin abre la pista El Río

Borreguiles
registró ayer
con un notable
incremento de
esquiadores

RajoygarantizalaunidaddeEspaña
“con más instrumentos que nunca”

PEDRO SÁNCHEZ COMPROMETE SU APOYO EN DEFENSA DE LA INTEGRIDAD DEL ESTADO 322-23 / EDITORIAL 2

● Advierte al ejecutivo catalán: “El Gobierno
no pasará ni una actuación contraria a la ley”

PUIGDEMONT ARRANCA CON UN AVISO:

“No es tiempo para cobardes”

El reciclaje de
residuos deja
a Granada
1,6 millones
de euros

Luis Rubiales
es citado a
declarar por
la instructora
de los ERE
● Participó en la huelga
de basura de 2004 como
delegado de Empleo

● El Ayuntamiento cobra
un canon a las empresas
que los transforman
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El nuevo equipo de la rectora de la
UGR, Pilar Aranda, se ha topado
con un problema económico aña-
dido, sobre todo a la hora de hacer
sus presupuestos para 2016. Las
cuentas de 2015 que heredó cuan-
do se incorporó a mitad de año re-
cogían una previsión de ingresos
de alrededor de 30 millones que no
han llegado ni se le esperan.

En su último presupuesto, la an-
terior Gerencia del rector Francis-
co González Lodeiro, decidió in-
cluir un incremento significativo
del dinero que previsiblemente iba
a enviar la Junta durante el año
2015. Según el antiguo gerente,
Andrés Navarro, el motivo princi-
pal del desfase fue que sumaron el
dinero que le iba a costar a la UGR
pagar a sus empleados el aumento
del 5% de los sueldos que entraba

en vigor el año pasado. Ellos pen-
saron que esa diferencia la tendría
que asumir la Administración au-
tonómica. “Pero luego la Junta se
despacha diciendo que eso es lo
que hay”; es decir, que no aporta ni
un euro más que el año anterior,
según lo explicado a este periódi-
co por Navarro.

También se previó el envío de
otros fondos por parte de la Junta
de Andalucía (Fortalecimiento),
con los que la UGR suponía que se
compensarían algunos déficits de
financiación que reclama esta
Universidad. Pero tampoco coin-
cidían con la cantidad asignada
por la Junta.

En suma, el dinero con el que
contaba la UGR para el año 2015
ha resultado ser 30 millones me-
nos de lo que aparecía en los presu-
puestos. El problema fundamental
depende de si esas partidas irrea-
les se han gastado. Según asegura
el anterior gerente, “en febrero,
viendo que ese dinero no iba a lle-
gar, decidimos paralizar todas las
obras nuevas”. Navarro lamenta la
situación que está aflorando aho-
ra, pero hizo “el mejor presupues-
to que podía con la información de
que disponía en ese momento”.

El antiguo responsable econó-
mico sostiene que, aunque figura-
ba en el presupuesto, el dinero no

lo gastaron. Pero su gestión termi-
nó a mitad de año y la situación re-
al se sabrá cuando se conozca la li-
quidación definitiva de las cuentas
de ese año.

El sindicato CC OO tiene una
versión de la situación mucho
más dura con los anteriores gesto-
res económicos, pues aseguran
que esas previsiones de ingresos
se hicieron a sabiendas de que es-
taban infladas.

En el acta del último Consejo de
Gobierno han hecho constar su
protesta por la gestión económica
anterior. El sindicato asegura que
les “engañaron”, porque la finan-
ciación operativa de 2015 (el di-
nero que envía la Junta) se deci-
dió en una reunión de rectores
dos días antes de que la UGR
aprobara su presupuesto. Pero
Navarro se defiende diciendo que
en esa reunión solo se adoptaron
acuerdos provisionales.

CC OO ha conocido esta situa-
ción en las reuniones mantenidas
con la Gerencia actual, previas a
la aprobación de las cuentas de
2016, que prevén un descenso del
4%. El sindicato explica que el
nuevo Gobierno no ha hecho crí-
tica del anterior ante el problema
que se ha encontrado y que justi-
fica la situación por un supuesto
error de previsión o falta de infor-

mación. Lo que sí ha transmitido
la nueva Gerencia en sus reunio-
nes ha sido “claridad” para expo-
ner los problemas económicos
que existen. “Nos ha hecho aterri-
zar en la realidad económica de la
UGR”, decía el representante de
CC OO.

Según su explicación, la nueva
gerente ha acreditado documen-
talmente que la Junta de Andalu-
cía ha mantenido las mismas trans-
ferencias de operativa en los últi-
mos años, siendo 242 millones en
2014, 2015 y se prevé que en 2016.
Por tanto, las previsiones que se in-
cluyeron en el presupuesto de
2015 no tenían ninguna base, se-
gún el sindicato.

Con el objetivo de que el presu-
puesto de 2016 sí sea lo más pru-
dente posible, la nueva Gerencia
ha reflejado un descenso del 10%
en el capítulo de transferencias
corrientes, al pasar de 187 a 167
millones de euros (20 millones
menos de los que se estimaron el
año anterior y que no iban a lle-
gar). En la memoria presupuesta-
ria, su responsable, María del Mar
Holgado explica que la disminu-
ción de la financiación de la Jun-
ta ya se produjo en 2015, pero que
“ésta no quedó finalmente refle-
jada en el documento presupues-
tario de ese ejercicio”.

El equipo de Arandaheredaunascuentas
con 30 millones de ingresos irreales
● El presupuesto de 2015 del anterior rector preveía un aumento en el dinero que manda la
Junta ● Los sindicatos hablan de “engaño” y el ex gerente dice que hicieron “lo que pudieron”
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El ex rector González Lodeiro (centro), junto al anterior gerente, Andrés Navarro (derecha), en la presentación de sus presupuestos.

El aterrizaje a la

realidad económica

obliga ahora al nuevo

equipo a hacer recortes

UNIVERSIDAD | LOS EFECTOS DE LA CRISIS

PRESUPUESTOS
Previsión de Ingresos 2014 2015 2016

1. Transferencias corrientes 177,7 187 167,5
De Comunidades Autónomas 159,5 168 148,2

Financiación Operativa 103,4 112 98,2
2. Transferencias de capital 171,7 155 158,2

De Comunidades Autónomas 142,2 132 118,4
Financiación Operativa Investigación 85 93,7 103
Fortalecimiento 2014 - 15,7 3,6
Para investigación científica 10 15 7

Fuente: Presupuestos de la UGR (Millones de euros)
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CC OO
“Nos engañaron con
un presupuesto que
estaba inflado”

El sindicato con representación
en la UGR culpa de la situación
que ahora ha aflorado al rector y
al gerente anterior, porque consi-
deran que los “engañaron” para
aprobar unas cuentas que esta-
ban “infladas” en 30 millones de
euros. A su juicio, esto ha hecho
que se haya generado una burbu-
ja que se ha roto ahora y que va a
provocar los recortes que antes
no se hicieron.

Ex gerente
“No teníamos
información
suficiente”

El anterior gerente, Andrés Nava-
rro, que es responsable de los
presupuestos de 2015 lamenta la
situación actual pero culpa de
ella a la Junta de Andalucía, por
no responder a unas expectativas
de aumento de transferencias
que estaban justificadas por la
subida de los gastos que había
que afrontar. navarro asegura que
en ese momento no tenía más in-
formación.
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La apuesta de la Universidad de
Granada por la investigación va
más allá del prestigio, dado que
se puede convertir en la princi-
pal fuente de ingresos para
complementar los recursos ac-
tuales transferidos por la Junta
de Andalucía. Pero a la vez es
necesario ese prestigio o exce-
lencia para conseguir dinero,
por lo que la institución va a to-
mar medidas de apoyo que le
permitan sacar brillo a sus cien-
tíficos de mayor prestigio.

Los primeros presupuestos del
nuevo Gobierno de la Universi-
dad son una declaración de in-
tenciones en este sentido. Para
2016 se destinarán 50 millones
de euros a la investigación (fren-
te a los 43,9 de este año presu-
puestados por el anterior equi-
po), pero que la Universidad y
sus investigadores puedan dispo-
ner en la práctica de ese dinero
dependerá en buena medida de
ellos mismos. 40 de esos 50 mi-
llones está previsto que lleguen
por financiación externa (en
2015 fueron 32,9 millones),
mientras que los recursos pro-
pios adjudicados a este programa
(9,9 millones) son en realidad al-
go menos del ejercicio actual (11
millones). Es decir, que se confía
más en la captación de fondos.

¿Y qué son los recursos exter-
nos vinculados a la investiga-
ción? Es todo ese dinero que
desde las distintas administra-
ciones y gobiernos se pone a dis-
posición de investigadores y
proyectos científicos través de
convocatorias que obtienen solo
los que demuestren ser mejores
o más prometedores.

Por tanto, la UGR pondrá el
año próximo gran parte de sus
esperanzas de financiación en la
valía de sus investigadores y su
capacidad para conseguir ayu-
das, especialmente en Europa,
que es donde actualmente hay
más perspectivas de obtención
de fondos para investigación.

La Universidad ha planificado
una serie de medidas de apoyo y

nueva organización de sus inves-
tigadores más excelentes con la
idea de sacar el máximo partido
a este talento.

Una de las iniciativas que im-
pulsará la UGR es la creación de
una serie de unidades de exce-
lencia. Serán unos grupos de in-
vestigadores en las materias más
destacadas que se caracterizan
por tener todos un nivel calidad

excepcional, con un nivel de citas
científicas muy alto.

Según explicó el vicerrector de
Investigación, Enrique Herrera,
las áreas donde se van a empezar
a formar esas unidades de exce-
lencia son Matemáticas, Infor-
mática, Física, Química, Conser-
vación del Patrimonio y Nutri-
ción y Deporte.

En todas estas áreas se unirá el

potencial de unos 7 investigado-
res por cada una con una organi-
zación que permita aspirar a ayu-
das importantes. En concreto, es-
tas unidades de excelencia se
crean para aspirar al programa
de ayudas estatales María de
Maeztu, dotadas con 2 millones
de euros en cada caso. También
podría aspirar la UGR más ade-
lante a las Severo Ochoa, que

cuentan con el doble de financia-
ción, pero el vicerrector admitió
que por el momento las primeras
son más factibles.

En la última convocatoria de
las María de Maeztu (este vera-
no) la UGR pidió una de estas
ayudas a través de un grupo de
Matemáticas, pero ha sido ex-
cluido en la adjudicación. Por eso
la Universidad pretende ahora
preparar a conciencia esos gru-
pos para que cumplan los requi-
sitos de excelencia y experiencia
requeridos.

“Es poco el dinero que les po-
demos aportar de nuestros recur-
sos, pero lo importante es conse-
guir una organización adecuada,
con más direcciones de tesis...”,
explicó Herrera. También es fun-
damental la captación de talen-
to. “Se trata de potenciar a los
nuestros para atraer a gente ex-
celente de fuera”, para servir de
refuerzo en esas unidades que se
formen y para que hagan estan-

cias o visitas y se fomente así la
colaboración con los científicos
de la UGR.

En definitiva, se trata de ali-
near a la UGR con las formas de
trabajo en Europa, que es donde
se distribuyen buena parte de
los fondos destinados a la inves-
tigación.

En Andalucía, también espera
la UGR que la Junta active las
ayudas a la investigación que
han quedado paralizadas du-
rante los años de crisis.

La rectora, Pilar Aranda, ha
puesto de manifiesto en los últi-
mos días que la apuesta por la in-
vestigación y la captación de re-
cursos a través de ella es también
una forma de rejuvenecer la
plantilla y formar a nuevos inves-
tigadores.

La UGR se encomienda a
los mejores investigadores
para conseguir fondos
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Imagen de archivo de movilizaciones para pedir a la UGR apoyo a sus investigadores.
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Los investigadores excelentes se agruparán en unidades científicas.

●De los 50millones asignados a la investigación, 40 llegarían por

financiación externa ●Apostará por la captación de talento

Matemáticas, Física,
Informática, Química o
Nutrición abanderarán
la excelencia en la UGR

Una oficina de
proyectos
descentralizada

Una de las herramientas que
la UGR prevé poner al servi-
cio de los investigadores para
que éstos puedan mejorar y
captar fondos es el refuerzo
de la Oficina de Proyectos. Es
un equipo de personas espe-
cialistas en conocer cada
convocatoria que surge y los
requisitos necesarios, a la vez
que han de estar en contacto
con los investigadores de la
UGR para animarlos y ayu-
darlos en la petición de ayu-
das. Para ello se va a reforzar
esta oficina con 6 personas
más y el objetivo es hacerla
descentralizada, para que es-
tén presentes en los campus
donde se desarrolla la activi-
dad científica, como el Parque
Tecnológico de la Salud o en
Cartuja.
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Otro muro para el 'Uni'

Los graves errores propios vuelven a condenar a los
arlequinados, que no aprovechan su buen inicio
Título: j. j. medina Migue García intenta avanzar ante la oposición de un contrario.
Autor: J. J. Medina granada

El nuevo año no cambió la rutina del Universidad de Granada, que volvió a chocar contra su
particular muro esta temporada: ellos mismos. El Portuense se llevó una victoria demasiado
abultada de Fuentenueva, donde se bastó con un poco de juego para encarrilar el partido, mucha
defensa y los errores del conjunto arlequinado. Los granadinos están ahora un punto más lejos de
la salvación tras el bonus sumado por el Almería y la victoria del CAU, precisamente ante los de la
provincia vecina (3-33b).

Los últimos diez minutos de la primera parte echaron por tierra el buen trabajo del Universidad en
el arranque del partido. Hasta ese momento, el equipo local estuvo muy serio y dominó a su
contrincante.

El Portuense golpeó de forma muy dolorosa al final de los primeros 40 minutos y al principio de los
segundos, lo que mentalmente fundió al 'Uni'. El primer ensayo visitante llegó en una buena acción
a la mano culminada por Piña merced a un fallo defensivo de Ceci, que arriesgó para cortar el
pase decisivo pero dejó desguarnecida su espalda. El segundo, antes del intervalo, dolió más. El
propio Piña rompió la línea defensiva local en su propio campo y se recorrió tres cuartos de
cancha para ensayar sin oposición (3-12).

El principio de la segunda parte mató al Universidad. Sergio marcó bajo palos rompiendo dos
placajes locales (48') y seis minutos más tarde fue Gafa, de una forma similar, el que sentenció el
choque (3-26). El 'Uni' puso corazón pero se estrelló en sus propias debilidades. La desesperación
local se encarnó en la última acción del partido. Con el equipo buscando el ensayo del honor y
cerca de la zona de marca visitante, Gafa robó el oval y se cruzó el campo entero (3-33).


