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 LOCAL  

GRANADA 

Telefónica llevará toda su tecnología desde 
Granada a los pueblos andaluces 
La empresa invertirá durante los próximos tres años 13,5 millones de 
euros El Parque Tecnológico de la Salud dará paso en este periodo a cerca 
de 400 empleos 

JOSÉ E. CABRERO/GRANADA 

 
Será el primero de Andalucía y el quinto de 
España. No se trata del monarca Carlos, pero sí 
de un rey. El rey de las telecomunicaciones en 
España: Telefónica. A partir de junio, la compañía inicia una nueva época en el 
desarrollo de la sociedad de la información en Andalucía, y lo hará desde Granada, 
desde el Centro de I+D+i. 
 
Ayer por la mañana, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco 
Vallejo, y el presidente ejecutivo de Telefónica, César Alierta, firmaron un convenio 
marco gracias al que Granada se convertirá en un referente en Europa en 
investigación aplicada a las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), 
con especial incidencia en el desarrollo de Aplicaciones de Administración 
Electrónica sobre software libre y en la búsqueda de soluciones TIC adaptadas a las 
necesidades de las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de optimizar su 
productividad y competitividad. 
 
Espacio y presupuesto  
 
Vallejo explicó que en el proyecto habrá 20 profesionales implicados durante el 
primer año, que se ampliarán hasta los 40 y 60 en los dos años siguientes. 
Además, cuenta con un presupuesto total de 13,5 millones de euros. «Un mínimo 
de cuatro millones y medio anuales para el desarrollo de proyectos, aunque en el 
primer año dos de esos irán destinados a las instalaciones», asegura. Pese a que en 
un principio este centro estará situado en un espacio de 1.000 metros cuadrados 
que cederá la Universidad de Granada, en un futuro no muy lejano estará en el 
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, lo que facilitará el contacto con las 
empresas del entorno y, sobre todo, con los grupos de investigación en el 
desarrollo de nuevas líneas de trabajo en el campo de la telemedicina y la 
teleasistencia. 
 
Éste no ha sido el único compromiso que Telefónica ha adquirido con Andalucía. Su 
presidente, César Alierta anunció que el convenio también pretende llevar internet 
de banda ancha para todos los municipios donde existan dependencias de la Junta 
o esté prevista la implantación de centros Guadalinfo (locales de acceso público a 
internet en poblaciones de menos de 20.000 habitantes). También se comprometió 
a desplegar el servicio MetroLan para el ámbito empresarial, un servicio de internet 
sobre fibra óptica que se instalará en las ocho capitales andaluzas, Jerez de la 
Frontera y Algeciras. 
 
Empleo y Universidad 
 
El convenio contempla también la instalación en Andalucía de otros cinco centros de 
referencia de ámbito nacional relacionados con distintas áreas del sector de las 
Telecomunicaciones, que supondrán la creación de más de 300 puestos de trabajo. 
Serán el Centro de Gestión de la Red Nacional de Cables Submarinos en el 
municipio de Conil de la Frontera, el Depósito de Cables Submarinos en Cádiz y en 
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Sevilla un Centro de Atención de Llamadas a nivel nacional, y, en el Parque 
Tecnológico Cartuja 93, el Centro de Gestión y Supervisión de Televisión.  
 
Según afirmó Alierta, «la creación de este centro en Granada supondrá la creación 
de un punto de atracción importante para empresas extranjeras». Lo que hará que 
informáticos, físicos y licenciados en telecomunicación recién salidos de la 
Universidad encuentren un hueco donde poner en práctica lo aprendido.  
 
«El centro reforzará las relaciones entre Universidad y Empresa, y creará becas de 
formación para estudiantes posibilitando su participación con los profesionales del 
centro», concluye Vallejo. 
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