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Campaña de inspección
para controlar las fiestas
y cotillones navideños 314

Granada no descarta
tener que ‘rescatar’ al
Centro Lorca 318

El juez absuelve a Gerardo
Sánchez por los vertidos de
aguas fecales en el PTS 324

Año XIII Número 4.447 1,10€ Con QUO POCKET: 0,50€ más

La fortuna
hace parada
en Granada

‘Rebelión’enlaUGRpor
losimpagosdelaJunta

Los hoteles
ya rozan su
récord anual
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19 LA DEUDA ALCANZA LOS 150 MILLONES

● Luis Salvador exige
ahora la dimisión del
diputado de Deportes
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EN PÁGINAS
CENTRALES

● La suerte reparte más de 1,6 millones en la
capital, Baza, Maracena, Motril y Almuñécar

LOS DOS LÍDERES SE REÚNEN ESTA MAÑANA EN LA MONCLOA 36 A 11 / EDITORIAL 220-D

Rajoy ofrecerá hoy a Sánchez
un amplio paquete de reformas
● El candidato del PP maneja la opción
de iniciar una reforma de la Constitución

● Susana Díaz considera que el PSOE debe
evitar “aventuras” y estar en la oposición
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Lola Quero / GRANADA

La Universidad de Granada no
está sola en sus reclamaciones
económicas a la Junta de Anda-
lucía, cuyas transferencias son
la principal fuente de financia-
ción de la institución docente.
Los organismos, empresarios,
sindicatos y demás represen-
tantes del tejido socio-econó-
mico granadino preparan un
escrito “duro” que enviarán a la
Administración autonómica pa-
ra exigir que finalice la “discri-
minación” que a su juicio ha es-
tado sufriendo la UGR durante
estos años, en palabras del pre-
sidente del Consejo Social, Gre-
gorio Jiménez.

Este órgano fiscalizador y a la
vez colaborador de la UGR
aprobó ayer los presupuestos
para 2016 elaborados por el
nuevo equipo de Gobierno de la
rectora Pilar Aranda. Unas
cuentas que retroceden un año
más (-4,4%) por la merma con-
tinuada de ingresos.

La reivindicación de la UGR
con la Junta y que ahora va a
apoyar el Consejo Social va en
una doble dirección. Por un la-
do, lo más urgente es exigir que
la Administración Autonómica
haga frente a los alrededor de
150 millones de euros de deuda
que mantiene la Junta con la
Universidad de Granada desde
hace años. Esta losa está llevan-
do a la UGR a una situación que
en varias ocasiones ha sido cali-
ficada de “colapso”, incluso por
la propia rectora.

Al no llegar el dinero com-
prometido por la Junta, la ins-
titución docente arrastra a su
vez una deuda con sus provee-
dores que le ahoga y además
afecta al tejido económico de
esta provincia, pues los más
afectados por los retrasos son
los pequeños y medianos pro-
veedores de la zona.

“Es tremendo que empresas que
viven de la Universidad de Grana-
da tengan que recurrir a présta-
mos o no puedan pagar a sus tra-
bajadores”, lamentó ayer la recto-
ra de la institución académica.

La Universidad espera recibir
antes de final de año por parte de
la Junta una cantidad que podría
rondar los 40 millones de euros,
pues Pilar Aranda afirmó que se-
ría de casi el 40% de lo que libere
la Junta estos días para las Uni-
versidades andaluzas. El conse-
jero de Economía, Antonio Ramí-
rez de Arellano, anunció hace
unos días que sería un total de
unos 100 millones de euros.

Pilar Aranda explicó ayer que

mientras que la UGR tiene que
pagar sus deudas a más de 140
días por falta de liquidez, hay
otras universidades andaluzas
que abonan en 30 días y además
“tienen dinero en el banco”.

En este mes la UGR tiene que
afrontar una serie de pagos ine-
ludibles como son los compro-
misos de IRPF y Seguridad So-
cial, las facturas de proveedo-
res, que en algunos casos datan
aún de 2014, y pagos de fondos
Feder que si no se hacen se ten-
drían que devolver.

Con esta transferencia que se
espera de Sevilla “no se cubre la
deuda”, aseguró al rectora, pero
sí se afronta un momento de má-
xima tensión por falta de dinero.

Pero la reclamación más im-
portante para el futuro de la
UGR se refiere a otra cuestión
económica, que es el modelo de
financiación de las universida-
des andaluzas. Es decir, el modo
y los criterios con los que final-
mente se reparten los fondos au-
tonómicos entre todas las insti-
tuciones de educación superior
del territorio.

La UGR considera que el mo-

delo actual, vigente desde hace
varios años y prorrogado a falta
de un acuerdo para su actualiza-
ción, la perjudica cada año más,
pues predomina el criterio de re-
parto en función del número de
alumnos de grado que tiene ca-
da universidad.

La de Granada es grande, pero
en los últimos años ha perdido
alumnos a causa de la crisis. In-
cluso más que otras, pues como
explicó ayer la gerente de la UGR,
María del Mar Holgado, “muchos
alumnos de fuera que hubieran
venido aquí a estudiar para tener
mejores expectativas de futuro se
han quedado en su provincia”.

Según sus responsables, esta
universidad ha hecho en los úl-
timos años un esfuerzo grande
por mejorar otros aspectos que
le aportan calidad y eso no se
está teniendo en cuenta en el
reparto de fondos. Por ejem-
plo, se han afrontado muchas
infraestructuras nuevas que
dan modernidad, se apuesta
por aspectos sociales, se está
trabajando mucho en los más-
teres (cuyos alumnos no conta-
bilizan ahora) y, sobre todo, la
UGR ha despuntado en investi-
gación, materia en la que se ha
puesto en los primeros puestos
de toda España.

Granada hace frente común contra la

“discriminación” de la Junta a la UGR

MARÍA DE LA CRUZ

El presidente del Consejo Social, junto a la gerente y la rectora de la UGR (derecha).

● La Universidad, junto a las instituciones, empresarios o sindicatos del Consejo Social
reclaman un nuevo reparto andaluz de fondos●Preparan una carta “dura” al consejero

La UGR espera un
ingreso importante
antes de fin de año
para pagar deudas

Un presupuesto “prudente y
realista” que contiene el gasto

Las cuentas que la Universidad
de Granada ha presentado co-
mo previsión para 2016 expo-
nen un panorama de mayores
restricciones aún que en años
anteriores. El presupuesto vuel-
ve a bajar, esta vez un 4,4%,
hasta los 382 millones de eu-
ros. La gerente de la institución,
María del Mar Holgado, aseguró
que este presupuesto es “pru-
dente y realista”, porque se ha
hecho sin partidas de ingresos
basadas en estimaciones infla-
das. No obstante, algunas de
esas previsiones no son segu-

ARCHIVO

La UGR contendrá el gasto en 2016.

ras, pues dependen de que se
consigan fondos, sobre todo vin-
culados a la investigación. En
cuanto al gasto, la UGR vuelve
a tener recursos limitados, lo
que obliga a hacer unas cuen-
tas con “contención y eficiencia
en el gasto”. Con todo, el nuevo
equipo de Gobierno ha estable-
cido como prioridad el manteni-
miento de los puestos de traba-
jo. Estas partidas se van a man-
tener e incluso aumentar. Tam-
bién destaca la apuesta por la
investigación, que a la vez se
reconoce como una posible
fuente de ingresos. Por contra,
se deja para otro momento
cualquier obra nueva que estu-
viera pendiente. Por ahora toca
mantener lo que hay.
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La Junta finaliza
el arreglo del
firme de la A-92
en el Puerto
de la Mora

E. P. GRANADA

El consejero de Fomento y Vi-
vienda, Felipe López, informó
ayer al Consejo de Gobierno de
las obras de emergencia que ha
desarrollado su departamento
para renovar la capa de rodadu-
ra de la autovía A-92 a su paso
por el Puerto de la Mora, en el
término municipal de Huétor de
Santillán. Los trabajos, que han
supuesto una inversión de
818.800 euros, se iniciaron el pa-
sado mes de noviembre y han per-
mitido mejorar la seguridad en
este puerto de alta montaña antes
de que comiencen las grandes he-
ladas y nevadas del invierno.

El firme se ha renovado a lo lar-
go de 13 kilómetros, entre los
puntos 256 y 269, un tramo cuyo
deterioro había provocado la apa-
rición de baches e incluso el des-
prendimiento de partes de la capa
de rodadura, lo que obligó a limi-
tar la velocidad. La intervención,
con un empleo asociado de 22
puestos de trabajo, ha consistido
en el fresado del firme y su poste-
rior reposición con una capa de
cinco centímetros de material.

Por otra parte, la Junta de An-
dalucía también ha anunciado
una inversión de 13,48 millones
de euros para la conservación de
la red autonómica para el área
oeste (273 kilómetros), en Cá-
diar para el sur (326 kilómetros)
y en Alhendín para el área metro-
politana granadina, y Sierra Ne-
vada (273 kilómetros).

R. G. GRANADA

El sindicato CSI.F advirtió ayer
de que la falta de contrataciones
para cubrir las bajas laborales y
los permisos reglamentarios,
junto a la no reposición de jubi-
laciones en el área quirúrgica
del Hospital de Rehabilitación y
Traumatología de Granada, es-
tán “poniendo en riesgo” la cali-
dad del servicio a los usuarios.
Por este motivo, y bajo el con-

vencimiento de que esta situa-
ción también “pone en peligro”
la salud de los trabajadores por
un “exceso de trabajo” y las “ma-
las condiciones” en las que lo de-
sarrollan, el sindicato ha pre-
sentado un escrito a la dirección
del centro pidiendo que se estu-
dien las cargas de trabajo deri-
vadas de esta circunstancia y
eludiendo cualquier responsabi-
lidad en este asunto.

CSI.F presentó recientemente
un escrito al Comité de Seguri-
dad y Salud denunciando la pre-
sencia de material de equipa-
miento “muy deteriorado en el
servicio de Urgencias”, según ha
informado el sindicato en un co-
municado, en el que hace alu-
sión a camillas con motor hi-
dráulico para la asistencia a po-
litraumatizados que no funcio-
nan bien, “por lo que hay que ha-

cerlo de forma manual, con el
consiguiente riesgo para pacien-
tes y trabajadores”.

CSI.F hlamenta que “la priori-
dad de la dirección del centro no
sea prestar el mejor servicio a los
enfermos, ni las mejores y más
saludables condiciones laborales
a sus trabajadores”, por lo que pi-
de “una solución inmediata” o
que dimitan los responsables.

En el mismo día, CSI.F infor-
mó sobre otro asunto. El sindica-
to ha logrado el compromiso de
la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de la Junta
de Andalucía de establecer un
calendario de recuperación de
los derechos recortados a los
Empleados Públicos desde el ini-
cio de la crisis. Dicho calendario
se concretará en la próxima Me-
sa General, que se celebrará du-
rante el mes de enero de 2016.

Alerta en los hospitales ante la escasez
de personal por la falta de sustituciones
● CSI.F advierte de

los problemas que

genera no reponer

las bajas laborales

y las jubilaciones

G. H.

La entrega de premios se celebró en la sede de la Delegación de Gobierno.

R. G. GRANADA

La delegada del Gobierno,
Sandra García, el director del
Instituto Andaluz de la Juven-
tud, Francisco Pizarro, y el de-
legado de igualdad y Políticas
Sociales, Higinio Almagro, en-
tregaron ayer los premios Gra-

nada Joven que cada año otorga
el IAJ para reconocer la trayecto-
ria de jóvenes y entidades que
han destacado en distintos ámbi-
tos profesionales y sociales.

Este año los premiados son Gra-
nada Digital en la modalidad de
Medios de Comunicación; el vio-
lonchelista Guillermo Pastrana en
Arte; Rocío Martín Rodríguez en
Deporte; la Oficina de Relaciones
Internacionales de la UGR en Uni-
versidad; Sigma Biotech en Eco-
nomía-Empleo; el Grupo de Abo-
gados Jóvenes (GAJ) en Asocia-
cionismo; Kaleidoscope en Soli-

daridad; y la diseñadora Beatriz
Peñalver Rodrigo en Promoción
de Granada en el exterior.

En su discurso, Sandra García
aseguró que los premiados “re-
presentan la mejor Granada, la
Granada en su versión más joven,
más comprometida y más ilusio-
nante, de la que todos nos senti-
mos profundamente orgullosos”.
“Andalucía necesita el talento, el
coraje y la fuerza de los jóvenes,
tenemos muchas oportunidades
para salir adelante con éxito pe-
ro no podremos hacerlo sin voso-
tros”, les dijo la delegada.

El IAJ premia a los jóvenes con
más proyección de la provincia
LadiseñadoraBeatriz

Peñalvery laciclista

RocíoMartínentre

lasgalardonados

G. H.

La calidad del servicio ha bajado.

Granada opta
a organizar
las pruebas
de la City Race
European Tour

La Fundación
Euroárabe recibe
un premio por su
labor divulgadora

R. G. GRANADA

La Fundación Euroárabe ha
sido seleccionada por el jura-
do de los premios internacio-
nales que otorga la Funda-
ción Centro Internacional
para la Conservación del Pa-
trimonio CICOP, en la cate-
goría de Difusión, comunica-
ción y educación del patri-
monio cultural.

El premio le ha sido conce-
dido por su labor en el estu-
dio, intervención y recupera-
ción del Patrimonio Euroára-
be, ejerciendo una importan-
te labor divulgadora a través
de múltiples acciones, publi-
caciones y exposiciones que
suponen una aportación de
carácter excepcional, rele-
vante y ejemplar para este
campo correspondiente al
Patrimonio Cultural de la
Humanidad. El acto de entre-
ga será el 3 de febrero en la
Universidad de Alicante.

R. G. GRANADA

Granada opta a la organiza-
ción de una de las pruebas de
orientación de la City Race
European Tour en el año 2017.
La candidatura granadina es-
tá comandada por la Federa-
ción Andaluza del Deporte de
Orientación, el Club Veleta y
cuenta con el apoyo del Ayun-
tamiento de Granada.

La City Race European Tour
o Euro City Race Tour es una
liga del deporte de la orienta-
ción que se desarrolla en ciu-
dades europeas con gran im-
portancia turística. La carrera
de orientación se desarrolla-
ría por todo el centro de Gra-
nada, ya que se realiza en te-
rreno urbano. Además, se
completaría el calendario de
actividades con dos pruebas
puntuables para la Liga Espa-
ñola. El objetivo principal es
que los participantes puedan
combinar el deporte de la
orientación con actividades
turísticas. La Liga persigue
atraer público y medios de co-
municación para incrementar
la popularidad del deporte de
la orientación.

Granada compite por la or-
ganización de la Euro City Ra-
ce Tour de 2017 con Bilbao,
Burgos, Cartagena, Las Pal-
mas y Toledo.
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E. Press GRANADA

Investigadores de la Universidad
de Granada, pertenecientes al de-
partamento de Ingeniería Quími-
ca, han desarrollado tratamientos
antihipertensivos de bajo coste a
partir de la fracción proteica de es-
pecies de pescado de descarte en la
costa norte del mar de Alborán. En
esta zona, las especies más descar-
tadas son especies comerciales co-
mo la sardina, el jurel y el aligote
debido a que no cumplen la talla
mínima, a restricciones de cuota y
a prácticas comerciales como el au-
mento del descarte por retención
solo del pescado de mayor valor.
Otras especies como la pintarroja
y la boga, altamente presentes en
la captura, son normalmente des-
cartadas debido a su bajo valor.

Los péptidos antihipertensivos
son componentes bioactivos obte-
nidos de fuentes naturales (animal
o vegetal) y pueden reducir la pre-
sión arterial en el organismo me-

diante la inhibición de la enzima
convertidora de angiotensina
(ACE), la cual es la responsable
que se altere la presión sanguínea
en el organismo.

Según la directora de esta inves-
tigación, Emilia María Guadix Es-
cobar, del departamento de Inge-
niería Química de la UGR, los estu-
dios existentes estiman una tasa
global de descarte, referida a las
capturas totales, del 8%, lo que da
lugar a un volumen anual de des-
cartes de 7,3 millones de tonela-
das. “De ahí que la generación de
descartes, además de tener conse-
cuencias económicas negativas,
también conlleve un importante
impacto ecológico sobre el hábitat

marino. Por ello, la reducción de
los descartes así como su posterior
aprovechamiento se manifiestan
como medidas estrictamente nece-
sarias a llevar a cabo”, apunta la in-
vestigadora.

Debido a su alto contenido pro-
teico, entre 17 y 23% en base hú-
meda, estos residuos se han em-
pleado tradicionalmente para la
obtención de harina de pescado,
ensilados o fertilizantes, todos
ellos productos de un bajo valor co-
mercial. Estos resultados indican
el potencial de estos descartes co-
mo materias primas de bajo coste
para producir péptidos de cadena
corta con alta actividad inhibidora
de ACE.

Los descartes del pescado,
base de tratamientos para
reducir la presión arterial
●Al año hay 7,3

millones de toneladas

de pescado inservible,

por lo que es necesario

su aprovechamiento

G. H.

Las especies más descartadas son la sardina, el jurel y el aligote.

R. F.

Hasta el castillo sufrió daños.

MEJORAS. Después de tantos dí-
as seguidos en los que luce el sol
en la Costa Tropical, parece que
nadie se acuerda de las lluvias to-
rrenciales que causaron graves
daños al principio del otoño. De
ellos se trató ayer en el último
pleno de Salobreña, en el que

se acordó que el arreglo de las ca-
lles Nueva de Salobreña, Espinar
y Noria de Lobres y el Lavadero
de la Caleta, que se vieron espe-
cialmente dañadas por el tempo-
ral de octubre, sea asumido por
el ayuntamiento en un primer
momento. / R. F.

EN BREVE

Salobreña arregla las calles
dañadas por las últimas lluvias

La plataforma por el
AVE de Loja pide una
reunión a Fomento
CAMBIOS.La última Junta Direc-
tiva de la asociación Ave sí, pe-
ro no así, acordó que dado que
Fomento y ADIF han asegurado
que lo que se está realizando en
Loja es provisional, la asocia-
ción solicitará una reunión con
el nuevo Ministro de Fomento.
Quieren estar presentes en la
misma y que se fije por el Minis-
terio la fecha de comienzo de la
Variante Sur de Loja.

El GDR del Poniente
entrega las últimas
ayudas del LíderA
EMPRESAS. El tesorero del Gru-
po de Desarrollo Rural (GDR)
del Poniente Granadino, Anto-
nio Campos, entregó ayer un to-
tal de 90.456,13 euros en ayu-
das del programa LíderA a dos
emprendedores del territorio.
Los beneficiarios son Aceites
Morales de Escóznar (Illora) y
el Ayuntamiento de Alhama. El
programa ha generado 469 em-
pleos. / P. C.

El apeadero de
Salobreña se
traslada al
solar de la
futura estación

R. G. GRANADA

Tras la imposibilidad de tras-
ladar el actual apeadero de
autobuses al patio en desuso
de la Escuela de Hostelería del
IES Mediterráneo, tal como se
proyectó en un primer mo-
mento, el pleno del Ayunta-
miento de Salobreña dio ayer
luz verde a la nueva propues-
ta del gobierno municipal de
ubicar una parada en el solar
donde se edificará la futura
estación de autobuses.

El proyecto, con un presu-
puesto de 123.000 euros, se
llevarán a cabo con cargo al
Programa de Fomento de em-
pleo agrario con la contrata-
ción de medio centenar de pa-
rados. Un asunto que se ha lle-
vado a pleno a pesar de estar
ya aprobado el destino de este
PFEA, con el objetivo, indicó
la alcaldesa de la Villa, Euge-
nia Rufino, “de buscar el má-
ximo consenso en un tema de
gran calado social que busca
dar una solución temporal a
un problema histórico, mien-
tras llega la definitiva esta-
ción de autobuses”.

La nueva infraestructura in-
cluirá una edificación de unos
40 metros que acogerá los ser-
vicios y sala de espera, ade-
más de la instalación de un ex-
pedendor de billetes.

Motril aprueba
en pleno el
cambio del
reglamento del
consejo agrario

R. Fernández MOTRIL

El Pleno del Ayuntamiento de
Motril ha aprobado por unani-
midad la modificación del re-
glamento del Consejo Munici-
pal Agrario, por la que se con-
vierten en miembros natos de
dicha asamblea los presidentes
de las Entidades Locales de
Carchuna-Calahonda y de To-
rrenueva.

La sesión comenzó con la lec-
tura, por parte de la alcaldesa
de Motril, Flor Almón, de un
comunicado en repulsa por los
actos de violencia de género vi-
vidos en nuestro país desde el
último pleno. A continuación,
la Corporación guardó un mi-
nuto de silencio como recuerdo
a las víctimas.

El segundo punto del día,
moción realizada por el equipo
de Gobierno, pedía la modifi-
cación del reglamento del Con-
sejo Municipal Agrario. Este
comité está formado por vein-
tisiete miembros de diferentes
sectores relacionados con la
agricultura de la comarca. La
reforma aumenta el número de
miembros y, además, hace
miembros oficiales a los presi-
dentes de las Entidades Locales
de Carchuna-Calahonda y de
Torrenueva que, hasta el mo-
mento, habían acudido sólo co-
mo invitados.


