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GRANADA
MEDIO AMBIENTE MOVILIDAD Y SALUD

A. G. V. GRANADA

Las decisiones que se toman en te-
mas relacionados con la movili-
dad determinan la salud y la espe-
ranza de vida de los granadinos.
Tanto, que la mejora en la calidad
del aire podría hacer aumentar la
esperanza de vida de la población
en 9,3 meses. Así se desprende del
estudio de la Escuela Andaluza de
Salud Pública titulado Movilidad
y Salud elaborado por Antonio
Daponte Codina en el marco del
Observatorio de la Movilidad.
En dicho estudio se recoge que la
continua exposición a excesos de
monóxido de carbono dificulta
el transporte de oxígeno por la
sangre, el de óxido de nitrógeno
puede provocar problemas respi-
ratorios y asma mientras que el
ozono puede provocar enferme-
dades pulmonares.

Entre los lugares que en los
años 2007 al 2012 registraron al-
tos niveles de partículas de for-
ma continuada se encuentran
Asturias, Gijón, las zonas indus-
triales de Huelva y Jaén, el Va-
llés-Baix Llobregat y algunas
grandes ciudades y sus áreas me-
tropolitanas como Barcelona,
Granada y Sevilla.

¿Significa esto que la población
granadina está expuesta a límites
extremos de contaminación? No.
El catedrático de Física Aplicada
de la UGR, Lucas Alados, recono-
ce que lo primero que hay que te-
ner claro para hablar de contami-
nación son los contextos. Ayer, el
grupo municipal socialista en el
Ayuntamiento de Granada anun-
ciaba que presentarán una inicia-
tiva en pleno para pedir medidas
“inmediatas” que permitan redu-
cir estos niveles y alertaron de que
entre el 8 y el 14 de noviembre la
zona norte registró 170 microgra-
mos de nitrógeno por metro cúbi-
co cuando “lo tolerable es 40”.

“Estamos confundiendo una
medición diaria con un valor
anual. Es posible que la zona Nor-
te registre un pico de 170 micro-
gramos pero hay que tener en
cuenta que la legislación permite
hasta 200, y que este valor se repi-
ta hasta 18 veces al año, cosa que
en Granada no ha ocurrido nun-
ca. Los 40 microgramos de dióxi-
do de nitrógeno son una media
anual. Si miramos los históricos
veremos que desde 2010 hasta

2014 en Granada esta media se ha
ido reduciendo en la siguiente se-
rie: 47, 48, 46, 42 y 42 microgra-

mos”, aclara el catedrático de la
Universidad de Granada citando
los informes de Medio Ambiente

de la Junta de Andalucía.
Esto en la estación Granada

norte, que es la más complicada
por el intenso tráfico que esta zo-
na registra. Si nos fijamos en la es-
tación meteorológica del Palacio
de Congresos los valores anuales
han ido variando en la siguiente
serie: 35, 33, 34, 31 y 32 micro-
gramos por metro cúbico.

“Un límite de alerta sería supe-
rar los 400 migrogramos por me-
tro cúbico durante tres horas se-

guidas y eso en Granada no ha
ocurrido. Un valor de 170 micro-
gramos empieza a ser preocupan-
te pero es un pico que se registra
en un punto muy concreto duran-
te una hora. Esto no quiere decir
que toda la población respire ese
aire”, añade el catedrático, quien
no niega que deban tomarse me-
didas para intentar rebajar en lo
posible estos valores.

Actualmente Granada está ela-
borando un diagnóstico del aire

● La capital presentará en enero un diagnóstico

completo de los componentes del aire ● Las

principales fuentes de contaminación están en

el tráfico, quema de rastrojos y calefacciones

La esperanza de vida de
los granadinos subiría 9
meses con un aire mejor
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Rosa Fernández MOTRIL

El pronóstico del tiempo es que ba-
jen en breve las temperaturas, sin
embargo, la realidad es que sigue
brillando el sol y se alcanzan en la
mitad del día más de veinte gra-
dos, una cifra en el mercurio más
primaveral que en esta época del
año. Esto está preocupando al sec-
tor hortofrutícola de la Costa que
ve cómo los productos están cre-

ciendo a toda velocidad, por la cli-
matología, y los precios están ca-
yendo en picado.

Así, este nuevo problema para la
agricultura bajo plástico, que se
encuentra ahora en su punto más
álgido del año, está provocando
serios problemas tanto a los agri-
cultores como a las empresas co-
mercializadoras y cooperativas,
que ven cómo las tarifas alcanzan
mínimos imposibles de soportar.

Así, por ejemplo, el pepino, está
llegando hasta los 20 céntimos,
una cantidad que apenas cubre los
costes del agricultor. “Ya veremos
si tenemos que tomar alguna me-
dida como tirar o retirar producto,
en función de lo que acordemos”,
señaló el presidente de Cooperati-
vas Agroalimentarias de Granada,
Fulgencio Torres, quien explicó
que “la fotosíntesis” (de la planta)
“se está alcanzando en un periodo

más corto de tiempo”, debido al
factor meteorológico. Por ejem-
plo, este producto que crece en
apenas 45 días, se está recolec-
tando el doble de lo habitual,
pues ahora mismo se están ha-
ciendo recogidas de pepinos de
la misma planta un día sí y otro
no, mientras que lo normal es
que se haga dos veces a la sema-
na. La consecuencia es que el
campo ofrece mucho más pro-
ducto que lo que el mercado pue-
de absorber y de ahí el descala-
bro de precios. En la Costa, los
más voluminosos en producción
son el cherry, el pepino, el pi-
miento y la judía.

El sector hortofrutícola pendiente de la
bajada de temperaturas y de las lluvias

R. F.

El pepino, de los más afectados.
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que permitirá saber en qué me-
dida están presentes los distin-
tos contaminantes del aire. Esta-
rá listo para el mes de enero y se-
rá la base sobre la que se toma-
rán las decisiones oportunas pa-
ra desarrollar el plan de acción
con el que se pretenden reducir
estos valores.

“Hay que tener mucho cuida-
do con la interpretación de los
datos cuando no los hacen técni-
cos porque se termina desvir-
tuando la realidad”, apuntó la
concejal de Medio Ambiente,
Telesfora Ruiz, quien anunció
que en diez días se darán a cono-
cer las primeras líneas del diag-
nóstico del aire de Granada.

Hay que tener en cuenta que es
la propia actividad humana el
principal foco de contaminación
del aire que padece la ciudad. El
tráfico, la continua quema de ras-
trojos en la Vega y el uso masivo
de calefacciones están en el ori-
gen de estas emisiones que se con-
centran principalmente sobre las
8 de la mañana y luego entre las 6
y las 7 de la tarde.

A esta situación hay que sumar
las inusuales condiciones meteo-
rológicas de los últimos meses;
temperaturas muy elevadas y
ausencia de lluvias que han he-
cho que, en términos coloquia-
les, la capa atmosférica donde se
disuelve la contaminación esté
muy baja, lo que da la sensación
de que la ciudad estuviera cubier-
ta por una ‘tapadera’.

La bajada de las temperaturas
prevista para los próximos días y
las lluvias harán que suba esta
‘tapadera’ y que bajen los niveles
de contaminación.

“Hay que estudiar muchas va-
riables y hacer muchas medidas,
una vez que estén muy identifi-
cadas las fuentes habrá que to-
mar las decisiones”, argumentó
el catedrático de la UGR.

El portavoz del PSOE, Paco
Cuenca, cree que es necesario
hacer un cambio en el sistema
de transporte público de forma
que se fomente su uso frente a la
utilización del transporte priva-
do. “Con el nuevo sistema de
transporte público se ha conse-

guido reducir la contaminación
en la Gran Vía pero la hemos
desplazado a los barrios”, opinó
el portavoz socialista en el Ayun-
tamiento.

REACCIONES
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Telesfora Ruiz
CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE

La concejal deMedio Ambien-
te, Telesfora Ruiz, aseguró ayer
que en diez días estarán en
condiciones de ofrecer los pri-
meros datos sobre el exhausti-
vo análisis del aire que técnicos
de la UGR están llevando a ca-
bo. De esta forma se darán ex-
plicaciones que permitan “sa-
ber en qué escenario nos esta-
mosmoviendo”, declaró la res-
ponsable del área.

“En diez días
daremos datos
para saber dónde
nos movemos”

Lucas Alados
CATEDRÁTICO DE LA UGR

A la hora de interpretar los da-
tos es importante no coger ais-
ladamente una de las estacio-
nes quemiden las partículas
en el aire en la ciudad. Siendo
Granada norte la que damás
picos de contaminación, esto
no significa que toda la pobla-
ción respire ese aire porque la
gente está en la calle y para
eso tendría que estar en este
punto todo el día.

“No podemos irnos
a una estación
extrema, hay que
mirar el conjunto”

1. Las altas temperaturas que la ciudad

registra estos días unida a la ausencia de

lluvias ha hecho que se asiente una

suerte de ‘tapadera’ sobre el cielo de la

capital. 2.A finales delmes de

noviembre la Sierra presenta este

aspecto conmuy poca nieve. 3.Aunque

la calidad del aire dejamucho que

desear, Granada no ha decretado ningún

día de alerta extrema por contaminación.
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REPORTAJE GRÁFICO: PEPE VILLOSLADA

R. G. GRANADA

A falta de una semana para que
la estación de esquí de Sierra
Nevada abra sus puertas, la ciu-
dad mira al cielo confiada en
que un giro radical en las con-
diciones climatológicas permi-
ta un considerable descenso de
las temperaturas y la nieve cu-
bra de blanco la Sierra. Según

la Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet) parece que este
cambio brusco llegará a la ciu-
dad a partir del domingo, fecha
en la que las temperaturas se
desplomarán hasta llegar a los
0 grados. Este frío podría teñir
de blanco las cumbres de Sierra
Nevada que, a finales de no-
viembre lucen todavía sin nie-
ve. La estación de esquí ya tie-

ne sus cañones de nieve prepa-
rados para ponerlos a funcio-
nar en cuanto sea posible.

Aunque el descenso de las
temperaturas no irá parejo en
principio a las lluvias, según la
Aemet, a partir de las 12 de la
mañana del sábado las posibili-
dades de lluvia aumentan has-
ta el 85%. La mezcla de estos
dos componentes: frío y lluvias

mejorará considerablemente
los niveles de polución de la
ciudad permitiendo que se di-
luya esa espesa capa de conta-
minación.

Estos datos llevan un poco de
optimismo a la estación de es-
quí que tiene su apertura en el
aire por falta de nieve, ya que la
fecha prevista de apertura es el
28 de noviembre, claro que si

no llegan las precipitaciones
tendrá que posponerse. Desde
Cetursa anunciaron el pasado
miércoles que ya se estaban
probando las líneas de produc-
ción de nieve (fundamental-
mente las de Borreguiles y Río)
de cara a la bajada de tempera-
turas prevista para el fin de se-
mana que eventualmente per-
mitiría iniciar la producción de
nieve en pistas.

Después de este mes de no-
viembre anormalmente cálido,
con temperaturas casi primave-
rales, toca abrigarse porque
volveremos a valores más pro-
pios de estas fechas.

Sierra Nevada pendiente de las primeras
nevadas para poder abrir en ocho días
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A. Asensio GRANADA

Valencia ha puesto la lupa sobre
los centros concertados. Desde la
Conselleria d’Educación se ha
anunciado que se pondrá coto a
partir del próximo curso a las
cuotas extra que algunos de estos
colegios e institutos cobran a los
padres de alumnos. En Granada
el servicio de Inspección de la
Delegación de Educación vigila a
los 83 centros concertados que
prestan sus servicios en la pro-
vincia para garantizar tanto que
las actividades y servicios que se
ofertan desde los centros son vo-
luntarios como que los referidos
centros no se lucran con estos
servicios.

La normativa vigente estable-
ce que los centros concertados
pueden cobrar al alumnado por
servicios complementarios, que
son aula matinal, transporte, co-
medor o seguro escolar; activida-
des complementarias, como pue-
den ser visitas; o actividades ex-
traescolares, realizadas fuera del
horario lectivo. Toda la oferta
–que es siempre voluntaria para
el alumno– y los precios son
puesta en conocimiento de la Ad-
ministración en junio, antes de
que comience el curso, para que
la Inspección dé su visto bueno
tanto a la actividad como al cos-
te. No siempre se le da luz verde

a las propuestas de los centros
concertados. Desde la Delega-
ción de Educación se afirma que
algunos centros pretendieron co-
brar a los padres por el uso de
plataforma digital de comunica-
ción entre padres y colegio –una
especie de tablón de anuncios on
line– que, de hecho, ya existe de
forma pública y gratuita, el Pa-
sen. La propuesta fue denegada
en su momento por la Inspec-
ción. Este servicio, además de re-
cibir la información antes de que

se inicie el curso, mantiene la vi-
gilancia, según la Delegación, a
lo largo de todo el año académi-
co para garantizar que no haya
‘picaresca’.

Desde Escuelas Católicas se de-
fiende que los titulares de los
centros concertados se encuen-
tran con serios problemas a la ho-
ra de encajar presupuestos. Dolo-
res Abril, asesora jurídica de la
patronal, apunta que el debate
viene de antiguo. La Ley Orgáni-
ca de Educación (LOE) ya reco-

gía en una disposición adicional
la necesidad de estudiar el coste
real de una plaza escolar para
que se abonara a los concertados,
efectivamente, unos presupues-
tos más justos, algo que nunca se
llegó a hacer. Actualmente, se-
gún un informe de la Confedera-
ción Española de Centros de En-
señanza (CECE), la Administra-
ción andaluza sufraga a los con-
certados el 46,7% de lo que cues-
ta una plaza en un centro públi-
co. Es decir, que, de media, mien-
tras una plaza pública cuesta
4.851, a los concertados andalu-
ces se les abona 2.265 euros.
¿Cómo pueden asumir el resto
del coste por alumno? “Bien con
donaciones, aportaciones de los
titulares de los centros, y la ges-
tión”, explica Abril, “Son bastan-
te imaginativos a la hora de obte-
ner ingresos” para sostener los
centros, explica la asesora jurídi-
ca, que indice en que los centros
concertados, además, aportan
sus propias instalaciones, sin que
la Administración les abone a los
titulares más por el uso de sus
edificios.

Sobre el cobro de las activida-
des extras, Abril reconoce que
hay una diferencia entre el coste
del servicio y el precio que se le
cobra a los padres por los servi-
cios que se prestan –siempre de
forma voluntaria– pero ese so-
brecoste “se reinvierte en el cen-
tro”. “Es evidente que si el menú
cuesta, por ejemplo, 5 euros, se
cobre más, porque se utiliza el
comedor del colegio”, que tam-
bién asume el coste de mantener
el centro abierto.

● Los centros tienen que garantizar que las
actividades y servicios complementarios de
pago son voluntarios para los alumnos

Inspección echó para
atrás una plataforma on
line de pago propuesta
por los colegios

La Inspección vigila a los concertados
para evitar la picaresca en las cuotas

MARÍA DE LA CRUZ

Aula del colegio Santo Tomás de Villanueva.

LAS CLAVES
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La norma

Los centros sostenidos con
fondos públicos tienen que ga-
rantizar la gratuidad de la en-
señanza. La norma fija que los
concertados pueden ofertar
servicios complementarios
(aulamatinal, comedor o
transporte escolar), activida-
des complementarias (visitas)
o actividades extraescolares
(fuera del horario lectivo), que
siempre serán voluntarios para
el alumnado y que no tienen
carácter lucrativo.

El control

Antes de que se inicie el curso,
los centros concertados envían
a Educación un informe con las
actividades y servicios de pago
previstos. Inspección da el vis-
to bueno a las actividades y
servicios y al precio que se pre-
vé cobrar a los padres. A lo lar-
go del curso semantiene la vi-
gilancia.

La demanda

Los concertadosmantienen
que el coste de una plaza esco-
lar en sus centros estámuy
por debajo del coste en un pú-
blico. Así, dependen de dona-
ciones, aportaciones, activida-
des que puedan realizar el AM-
PA. Reconocen que se cobra
más en determinados servi-
cios, pero ese sobrecoste se
destina almantenimiento de
los centros.

Consumir
omega 3 en el
embarazo evita
deficiencias en
el recién nacido

Un convenio
fomentará la
calidad en la
formación médica

R. G. GRANADA

La Consejería de Salud, a tra-
vés de la línea Iavante de la
Fundación Pública Andaluza
Progreso y Salud y el Colegio
Oficial de Médicos de Grana-
da firmaron ayer un convenio
de colaboración, con una vi-
gencia de cuatro años reno-
vables, para la búsqueda con-
junta de nuevas vías de ense-
ñanza, investigación y desa-
rrollo tecnológico y metodo-
lógico que garanticen un alto
nivel de calidad en el entre-
namiento de profesionales
sanitarios.

El acto de firma, llevado a
cabo en la sede del Colegio
Oficial de Médicos en Grana-
da, contó con la presencia de
la recientemente nombrada
directora gerente de la Funda-
ción Progreso y Salud, Ana
Madera, y el presidente del
Colegio Oficial de Médicos
granadino, Javier de Teresa.

R. G. GRANADA

Una investigación desarrollada
por científicos de la Universi-
dad de Granada y el King’s Co-
llege de Londres demuestra
que consumir un suplemento
de omega 3 durante el embara-
zo mejora el metabolismo de
hierro fetal, evita deficiencias
en el recién nacido y facilita el
desarrollo de su cerebro.

El estudio multidisciplinar
publicado en la revista Journal
of Functional Foods, en el que
han participado además el hos-
pital Materno Infantil de Gra-
nada y el de Las Palmas de Gran
Canaria, ha demostrado por
primera vez que la suplementa-
ción materna durante la gesta-
ción de un ácido de la serie
omega-3 mejora el metabolis-
mo del hierro fetal.

Así, y gracias a una mayor ex-
presión de los genes que regu-
lan su transporte a través de la
placenta, evita la anemia de los
recién nacidos y ayuda al desa-
rrollo temprano del cerebro.

Para llevar a cabo esta inves-
tigación, los científicos trabaja-
ron con 110 mujeres sanas em-
barazadas que dieron a luz en
los dos citados hospitales, a
quienes realizaron un ensayo
nutricional controlado, aleato-
rio y doble ciego que comenzó
en el sexto mes de embarazo.
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PAISAJE

Enrique Abuín GRANADA

En busca de la autenticidad. A
simple vista esta frase podría
parecer el título de una confe-
rencia de coaching o libro de
autoayuda, pero no es el caso.
En realidad es la clave que defi-
ne la esencia del último libro
que ha publicado la Alhambra
en colaboración con la UGR y la
editorial Comares: Huertas del
Generalife. Paisajes agrícolas de
Al-Andalus... En busca de la au-
tenticidad. Un completo traba-
jo de investigación en el que se
pone de manifiesto lo “auténti-
co” del paisaje de las huertas
andalusíes. “Lo auténtico es lo
que se muestra intacto”, deta-
lló uno de los coordinadores
del libro Esteban Hernández,
quien apuntó que las huertas
de la Alhambra “siguen siendo
en la actualidad un paisaje
agrícola y productivo cargado
de cultura e historia”.

Un hecho que se demuestra
en que este estudio de investi-
gación constituye el primer pa-
so hacia la creación de un pro-
yecto más amplio y dinámico
sobre las Huertas del Generali-
fe. De esta manera, el director
del Patronato de la Alhambra,
Reynaldo Fernández Manzano,
detalló que el estudio coordi-
nado por los dos investigadores
Esteban Hernández (Universi-
dad de Córdoba) y Expiración
García, (CSIC) tiene como fina-
lidad “la redacción de un plan

de Conservación y Gestión de
las Huertas del Generalife”.
Asimismo, valoró la cultura de
los regadíos hortícolas en la
historia de Al-Andalus y cómo
los excedentes de dichos usos
se utilizaron para el desarrollo
urbano y comercial del entorno
alhambreño y del Albaicín. “Es-
te libro va a servir para trans-
formar la gestión de este paisa-

je y la visión que tiene el ciuda-
dano de las huertas”, subrayó
Fernández Manzano.

El ámbito de actuación de es-
te estudio ha sido todo el con-
junto de Huertas del Generali-
fe, conocidas como Colorada,
Grande, Fuente Peña y Merce-
ría. Sin embargo, según expli-
có Esteban Hernández, “han
quedado excluidos los terrenos
del Generalife que, aunque en
el pasado fueron huertas, hoy
día están transformadas en jar-
dines modernos, área de apar-
camiento, edificios de adminis-
tración, documentación y otros
servicios de la Alhambra”. Por
su parte, la investigadora del
Centro de Estudios Árabes y
también coordinadora del li-
bro, Expiración García, mani-

festó que “el trabajo ha sido de-
sarrollado desde una perspec-
tiva multidisciplinar para ana-
lizar todas las fuentes de inves-
tigación, tanto documentales
(históricas, artísticas) como fí-
sicas (topográficas) y biológi-
cas (botánicas)”.

El acto de presentación del li-
bro Huertas del Generalife. Pai-
sajes agrícolas de al-Andalus…

En busca de la autenticidad que
editan conjuntamente el Patro-
nato de la Alhambra, la Univer-
sidad de Granada y la editorial
Comares se celebró en el Pala-
cio de Carlos V con la presencia
del director del Patronato de la
Alhambra y Generalife, Reynal-
do Fernández, la responsable
de la editorial Universidad de
Granada, María Isabel Cabre-
ra; Miguel Ángel del Arco, de
Comares Editorial; y los dos co-
ordinadores principales Este-
ban Hernández y Expiración
García. Además, el volumen ha
contado con la colaboración de
hasta ocho profesionales más
procedentes de la Universidad
de Córdoba, donde también
se presentará el trabajo de in-
vestigación.

REPORTAJE GRÁFICO: GRANADA HOY

Dos turistas contemplan un cultivo de vid en la conocida como Huerta Grande. El entorno patrimonial eleva el valor de las Huertas del Generalife.

Acto de presentación del libro sobre las Huertas del Generalife. Vides centenarias junto al recinto nazarí.

Un recorrido por el lado
agrario de la Alhambra

● El Patronato publica un libro sobre el legado histórico

de las Huertas del Generalife ● Es el primer paso para la

redacción de un plan general de conservación y gestión

Estas huertas siguen
siendo un paisaje agrícola
y productivo cargado de
historia y cultura”

Esteban Hernández
Profesor de la Univ. Córdoba

Este libro va a servir
para transformar la
visión que el ciudadano
tiene de las huertas”

Reynaldo Fernández
Dir. Patronato de la Alhambra
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Lola Quero GRANADA

La Universidad de Granada lleva
años a la cabeza de Europa en nú-
mero de estudiantes que envía al
extranjero para completar sus es-
tudios de grado, especialmente a
través del programa erasmus. Pe-
ro el objetivo de la institución
ahora es mejorar la calidad de
esas estancias y para ello está tra-
bajando en un plan que incluye,
entre otras cosas, mejorar la ca-
pacitación lingüística de sus es-
tudiantes antes de marcharse a
otros países.

La UGR acaba de sacar la con-
vocatoria de movilidad interna-
cional para sus estudiantes de
grado durante el curso 2016-17.
La institución ofrece en esta oca-
sión 4.967 plazas en universida-
des de 58 países del mundo. Esto
supone un aumento de más de
200 plazas respecto a la convoca-
toria anterior, aunque en la prác-
tica al final no llega a cubrirse
más que una parte de la oferta.

La UGR espera que ya este cur-
so se recuperen las cifras norma-
les (de antes de la crisis) de alum-
nos que salen con una ayuda de
movilidad. Podrían estar cerca de
los 1.900 al finalizar el segundo
semestre. La de Granada sigue
siendo una de las más activas en
el envío y recepción de alumnos,
sobre todo a Europa.

Ahora el objetivo es mejorar la
calidad de esos programas, aun-
que para eso hace falta un traba-
jo minucioso. El primero de los
aspectos a tratar es el del nivel de
idiomas de los estudiantes que se
marchan. A través del Centro de
Lenguas Modernas se están po-
tenciando los cursos específicos
para estos alumnos que van a sa-

lir fuera. Pero la novedad este
año podría darse más en las acre-
ditaciones, pues la UGR tiene
previsto sufragar las pruebas pa-
ra la obtención de esos certifica-
dos. Según qué universidad, se
les pide un nivel u otro, pero la
UGR pretende que los estudian-
tes de Granada vayan con la me-
jor capacitación posible.

Hay otro aspecto importante
en esa mejora de la calidad de las
estancias en el extranjero, que es
la revisión de los convenios con
todas las universidades con el fin
de que los alumnos puedan estu-
diar en el lugar de destino las ma-
terias previstas, acorde con sus
estudios de grado en la UGR. És-
ta, en teoría, es la gran virtuali-
dad de estos programas de movi-
lidad; que los alumnos continúan
sus estudios de grado en el ex-
tranjero y luego pueden ser reco-
nocidos aquí.

Pero no siempre las materias
son las adecuadas ni las que figu-
raban en el convenio, de modo
que el personal de la UGR traba-
ja en la re visión de todos esos
acuerdos, que pueden ser más de
1.500 en total, porque con cada
universidad hay varios conve-
nios, en función de los estudios.

La vicerrectora de Internacio-
nalización de la UGR, Dorothy
Kelly, explicó ayer que se va a in-
cidir en “mejorar la capacitación
lingüística, a través del Centro de
Lenguas Modernas, y la orienta-
ción que reciben los estudiantes
durante su estancia y a la vuelta”,
con el fin de asegurar el recono-
cimiento académico.

La mayor parte de las plazas
que se pueden solicitar hasta el 9
de diciembre corresponden al
programa europeo erasmus +
(4.465), que incluye a los países
miembros de la Unión Europea,
además de Islandia, Liechtens-
tein, Noruega, Turquía, Macedo-
nia y Suiza.

Pero la gran apuesta de la Uni-
versidad de Granada es un año
más, su Programa Propio de Mo-
vilidad, que financia con sus fon-
dos estancias de sus alumnos en

países de otros lugares del mun-
do ajenos a Europa. Es el fruto de
la colaboración de la UGR con
instituciones de enseñanza supe-
rior de todo el mundo, que son un
centenar de 27 países distribui-
dos por América Latina, Asia,
Australia y Oceanía, Norteaméri-
ca, países árabes, del Mediterrá-
neo y del Este. Se trata de uno de
los programas más amplios de
Europa. Para el curso que viene
se ofertan 502 plazas.

La rectora de la UGR, Pilar
Aranda, animó ayer a los estu-
diantes a participar en estos pro-
gramas de movilidad y recordó
que la UGR fue de las pioneras en
la puesta en marcha del progra-
ma erasmus. “Desde los noventa
ha mejorado mucho la participa-
ción, si no la calidad, con el se-
guimiento y la evaluación que se
hace desde aquí”, agregó la rec-
tora de Granada.

La UGR activa un plan para enviar a
sus erasmus con más nivel de idiomas

ISMAEL COBOS

La rectora y la vicerrectora de Internacionalización presentaron ayer la nueva convocatoria Erasmus.

● Los estudiantes

pueden solicitar ya

las casi 5.000 plazas

de movilidad en 58

países del mundo

La Universidad de
Granada continúa a la
cabeza de Europa en
movilidad de alumnos

La estabilidad de las ayudas
económicas anima a los alumnos

El número de alumnos que ha
participado en las últimas con-
vocatorias de movilidad en la
UGR ha descendido sobre todo
por la crisis económica, pero
también por la incertidumbre
que ha causado en los últimos
años la inestabilidad en las
aportaciones públicas, sobre
todo del Ministerio. La rectora
de la UGR, Pilar Aranda, explicó
que esas aportaciones están
estabilizadas, lo que está con-
tribuyendo a que los estudian-
tes vuelvan a animarse para sa-
lir al exterior. A las ayudas que
aporta la Unión Europea en el
programa erasmus hay que su-
mar los complementos que

aporta el Ministerio y la Junta
de Andalucía. Para la actual
convocatoria, como es habitual,
no hay aún un compromiso de-
finitivo pero la previsión que tie-
ne la Universidad de Granada
es que estas Administraciones
aporten cantidades parecidas a
las del año anterior. Como son
tres partes las que hacen apor-
taciones diferentes en cada ca-
so, los estudiantes de la UGR
tienen a su disposición en la
web una calculadora que, intro-
duciendo sus circunstancias
(sobre todo el país de destino)
les hace una estimación de las
ayudas que podrían recibir su
piden las plazas de movilidad.



40 Viernes20deNoviembrede2015 | GRANADAHOY

ECONOMÍA

Eli García Villalón SEVILLA

El Observatorio Económico de An-
dalucía (OEA) se suma a la larga
lista de analistas, organismos, uni-
versidades y entidades financieras
que realizan previsiones sobre có-
mo va a evolucionar la economía
andaluza en el futuro inmediato.
Ayer dio a conocer su primer infor-
me, que se lanzará de manera tri-
mestral, en el que subrayó que la
comunidad experimentará en
2015 un crecimiento “robusto y sa-
tisfactorio” del 3,1%, pese al “debi-
litamiento” de los dos últimos tri-
mestres –con alzas del 0,8% y el
0,7%, respectivamente–, y apuntó
a un menor avance, del 2,4%, para
2016. Pero, sobre todo, el panel de
expertos lanzó una alarma: “Anda-
lucía se queda atrás; su problema
clave es la falta de convergencia
con España”, en palabras del presi-
dente del OEA, Francisco Ferraro.

El catedrático de Economía Apli-
cada alertó de que el impacto de la
crisis en la región ha sido mayor
que a nivel nacional en pérdida de
empleo, de empresas, caída del PIB
(Producto Interior Bruto) y de PIB
per cápita. “España se recupera,
pero Andalucía no logra engan-
charse, pese a las cuantiosas ayu-
das y fondos que ha recibido en es-
tos años”, abundó. De hecho, la co-
munidad ha perdido 3,5 puntos
porcentuales de convergencia: en
la actualidad sólo llega al 74% del
PIB per cápita español frente al
77,5% del año 2006. Una brecha
que es aún mayor con respecto a la
Unión Europea, pues se ha incre-
mentado hasta los once puntos.

El porqué de este retroceso de
Andalucía se debe a “restricciones
institucionales, fallos en las reglas
del juego”, según Ferraro. “El Par-
lamento no hace leyes muy bue-
nas”, resaltó, para añadir que “hay
gobiernos más competentes que
otros, que ponen en marcha políti-

cas más eficaces”. A su juicio, hay
pocos estímulos a la innovación y
la inversión. Asimismo, puso el fo-
co en que “los sistemas de control
de la gestión pública tampoco son
óptimos y no han funcionado en la
comunidad”, a lo que sumó el he-
cho de que las instituciones civiles
sean “escasas y estén vinculadas a
intereses”, así como que en Anda-
lucía “la picaresca esté bien valora-
da y la economía sumergida sea
muy abundante”. Para el experto,
uno de los antídotos contra esta si-
tuación sería apoyar una “política
radical a favor de la competencia”,
de modo que se eliminasen los
apoyos a la empresa “que hacen
que sobrevivan aquéllas que no lo
harían por sus propios medios”.

El informe, elaborado por el
OEA en colaboración con la Uni-
versidad Pablo de Olavide y la Fun-
dación Cámara, aborda la evolu-

ción de la economía andaluza en
2015 y 2016. El profesor de la UPO
Manuel Alejandro Hidalgo explicó
que se perciben “síntomas de debi-
litamiento” del PIB en la segunda
mitad de este año y apuntó a creci-
mientos del 0,8% en el tercer tri-
mestre –dos décimas menos que en
el anterior– y del 0,7% en el cuar-
to –según su estimación en tiempo
real del trimestre en curso–.

Para todo 2015 se calcula un
avance del 3,1%, en sintonía con
que lo que prevé la Junta. “Es un
crecimiento superior al imagina-
do, satisfactorio y robusto”, añadió
Ferraro, que explicó que se apoya
en un avance del consumo de las
familias, la inversión de las empre-
sas, el turismo, el sector exterior y
el gasto público animado por el
maratón de elecciones. Los servi-
cios y la industria tiran del carro.

La desaceleración de la recta fi-

nal del año y la prevista para 2016
–con un avance estimado del 2,4%
frente al 2,7% de España– se debe,
no obstante, a que “el viento de co-
la”, derivado de la bajada del pre-
cio del petróleo, la devaluación del
euro y la relajación de la política
monetaria, “ya va amortiguando
sus efectos”. A ello se sumarán los
“ajustes extra” que Andalucía de-
berá hacer para cumplir con las
exigencias del Pacto de Estabili-
dad. En 2015, Hidalgo expuso que
el déficit andaluz será del 0,9%,
dos décimas por encima del objeti-
vo, mientras que para 2016 la me-
ta para las comunidades rondará el
0,3%, lo que obligará a recortar el
gasto público en seis décimas más.
“El presupuesto para 2016 está
muy forzado y posiblemente habrá
sorpresas porque no se cumplirán
las previsiones de ingresos y gas-
tos”, sentenció.

Andalucía se queda atrás y pierde
convergencia con España y Europa

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

El profesor de la UPOManuel Alejandro Hidalgo, el presidente de la Fundación Cámara, Francisco Herrero, y el presidente del OEA, Francisco Ferraro.

●El Observatorio Económico deAndalucía alerta de que la brecha se ha agrandado desde el inicio
de la crisis●Los expertos apuntan a un crecimiento del 3,1% en 2015, que bajará al 2,4% en 2016

Redacción SEVILLA

La quinta convocatoria de Becas
Santander de Prácticas en Pymes
ya está en marcha y 743 alumnos
de las universidades de Andalucía
podrán optar hasta el 31 de enero
a una de las 5.000 ayudas de cara
al curso 2015-2016. Las pequeñas
y medianas empresas andaluzas

también podrán inscribirse hasta
esa fecha en el programa, que este
año destinará a la comunidad
1.337.400 euros.

Santander explicó ayer que esta
iniciativa proporciona prácticas de
tres meses remuneradas con 1.800
euros que financia íntegramente la
entidad a través de Santander Uni-
versidades. El año pasado, más del

44% de los becarios tuvieron la
oportunidad de continuar en la
empresa tras la beca.

El programa cuenta con la estre-
cha colaboración de las universi-
dades a través de Crue Universida-
des Españolas y de las pequeñas y
medianas firmas a través de Cepy-
me y sus organizaciones miembro.

Su objetivo es “contribuir al pro-

greso y desarrollo de las personas,
colaborando en este caso en la me-
jora de la empleabilidad de los jó-
venes, completando su formación
y acercándoles a la realidad profe-
sional y del mercado laboral”.

En esta quinta edición, otros
5.000 universitarios de toda Espa-
ña podrán realizar prácticas profe-
sionales en pymes a lo largo de

2016. Cuando finalice este curso,
22.500 estudiantes se habrán be-
neficiado de estas becas, a las que
Banco Santander ha aportado más
de 40 millones desde su inicio.

En Andalucía, el programa des-
tinará este año 1.337.400 euros. En
total, esta iniciativa habrá permiti-
do que, a finales de 2016, casi
3.400 universitarios andaluces ha-
yan realizado prácticas profesio-
nales, con un apoyo de más de
6.100.000 euros. Las prácticas se
asignan de acuerdo a criterios de
mérito, idiomas y valoración de la
candidatura por parte de la empre-
sa en una entrevista personal.

Unos 750 universitarios andaluces optarán a las
becas del Santander para prácticas en pymes

LOS NÚMEROS
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3,1%
PIB.ElOEAprevéuncrecimien-
todel0,8%enel tercer trimestre,
del 0,7%enel cuarto, del 3,1%en
todo2015, y del 2,4%en2016.

0,9%
Déficit.Andalucía superará en
dos décimas el objetivo de 2015
(del 0,7%) y el año que viene
tendrá que rebajarlo al 0,3%.

10 años
Empleo.Andalucía necesita una
décadapara volver a tasas razo-
nablesdeocupación; la creación
deempleo rozaráel 1%anual.


