
 

 

 

 

Sábado, 29 de octubre de 2005 

  Webmail        Alertas      Envío de titulares        Página de inicio

PORTADA ACTUALIDAD ECONOMÍA DEPORTES OCIO TUS ANUNCIOS SERVICIOS CENTRO COMERCIAL PORTALES

 
[SECCIONES]    
Local  

 
Andalucía  

 
Opinión  

 
España  

 
Mundo  

 
Vivir  

 
Televisión  

 
Titulares del día  

 
Especiales  

 
 
[CANALES]    
Agricultura  

 
Atramentum  

 
Bolsa Directa  

 
Cibernauta  

 
Ciclismo  

 
Cine Ideal  

 
Descargas  

 
Entrevistas  

 
Esquí  

 
Formación  

 
Infantil  

 
IndyRock  

 
Legal  

 
Libros  

 
Lorca  

 
Meteorología  

 
Moda  

 
Motor  

 
Mujer Hoy  

 
Planet Fútbol  

 
Reportajes  

 
Televisión  

 
Todotrabajo  

 
Vehículos de 
Ocasión  

 
Viajes  

 
Waste Ecología  

 
 
[PARTICIPA]    
Foros  

 
Chat  

 
Amistad  

 
  

 LOCAL  

 
 

JAÉN 

La Universidad de Jaén, a la cola 
La Junta gastará 23 millones en la mejora de los centros educativos de la 
provincia 

L. G./SEVILLA 

 
Las inversiones que recogen los presupuestos 
de la Junta de Andalucía para la Universidad de 
Jaén son las peores de toda la comunidad 
autónoma. De los 101 millones de euros que sumarán en 2006 el Plan Andaluz de 
Universidades (PAU), sólo un millón irá a inversiones en la Universidad de Jaén, 
frente a los 18 millones que recibirá la Universidad Internacional de Andalucía, los 
14,5 de Cádiz o los 13,3 de la universidad de Granada.  
 
Considerando la planificación presupuestaria que prevé la Junta hasta 2010, el 
volumen de inversiones de la Universidad de Jaén dista mucho del resto de 
Andalucía, con poco más de 3,9 millones de euros en cinco años frente a los 52 de 
la Universidad de Cádiz, los 48 de Granada o los 38 de Huelva. 
 
Tecnología 
 
La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa prevé inversiones en la 
Universidad de Jaén en 2006 por valor de 1,3 millones de euros, a los que habría 
que sumar cerca de un millón en equipamiento tecnológico (también una de las 
cifras más bajas de las universidades andaluzas). 
 
En materia de investigación, la consejería de Francisco Vallejo invertirá más de 5 
millones de euros en el centro de desarrollo y potenciación de Geolit, que 
contempla una inversión de 17,5 millones hasta 2010.  
 
1,5 millones dedicará al centro tecnológico del plástico en Martos y la misma 
cantidad invertirá en poner en marcha el centro tecnológico metalmecánica de 
Linares. Para el centro tecnológico de la cerámica en Bailén recogen una partida de 
1,2 millones de euros. Aunque para fomentar la investigación científica en Jaén hay 
4,5 millones más en diversos capítulos. 
 
Educación 
 
Por su parte, la Consejería de Educación contempla partidas que suman hasta 11 
millones de euros para la conservación de las instalaciones y equipamientos de los 
centros educativos no universitarios y prevé gastar hasta 40 millones de euros para 
ese fin hasta 2010. Los presupuestos andaluces prevén, además, entre otros 
capítulos, partidas de más de 8 millones para la firma de convenios que amplíen y 
mejoren los centros de Enseñanza Secundaria en la provincia, a los que hay que 
sumar 1,1 millones de euros para la adecuación de edificaciones docentes al mapa 
de Enseñanzas Secundarias o 1,4 millones más para la mejora de los centros de 
Infantil. 
 
En materia de salud, el hospital del Alto Guadalquivir pasa de un presupuesto 
aprobado el año pasado de 1,1 millones de euros para el presente ejercicio a 6,6 
para 2006. Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) prevé invertir otros 6 
millones de euros en la reposición de las instalaciones hospitalarias en la provincia 
y otro millón más en equipamientos de centros sanitarios. 
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