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Y. H. / GRANADA

El debate abierto sobre las posi-
bles fusiones de ayuntamientos
se reavivó ayer en Granada de la
mano del ex presidente del Tribu-
nal Constitucional (TC) y conse-
jero permanente de Estado Mi-
guel Rodríguez-Piñero, para
quien algunas entidades locales
deberían reducir o unificar sus
funciones, o en el caso de otras
desaparecer, por el elevado coste
que suponen y la escasa eficacia
que demuestran en ocasiones.

El jurista, que fue preguntado
por los periodistas sobre este asun-
to antes de que interviniera en un
curso sobre Gobierno Local y Dere-
chos de Ciudadanía, reconoció no
obstante que aquí, en Andalucía,
el debate sobre las fusiones de los
entes locales quizá sea “menos re-
levante que en otras comunidades
autónomas”, porque la estructura
local de Andalucía “es más moder-
na” y no ha sufrido tanto el proble-
ma de la despoblación.

Como explicó, en dicho debate
caben dos perspectivas: “la orgá-
nica y la funcional”. En la prime-
ra, se trata de ver qué municipios
pequeños deben desaparecer co-
mo tales y convertirse en entida-
des submunicipales (algo que ha
ocurrido en Portugal), mientras
que en la segunda se trata de ana-
lizar qué funciones no pueden

cumplir los municipios pequeños
y reorganizarlas.

“Hay que tener en cuenta que
hay países como Bélgica que exi-
gen 10.000 habitantes para tener
un municipio. Yo no creo que ten-
gamos que llegar ahí, pero creo
que hoy hay algunas entidades lo-
cales que no se pueden mantener
como están: o tienen que reducir
sus funciones y las funciones tie-
nen que unirse, o tienen que desa-
parecer como tales entidades lo-
cales porque suponen un coste
grande y además, a lo mejor, sin
ninguna eficacia mayor que otro

tipo de gestión”, consideró. Tam-
bién fue preguntado Rodríguez-
Piñero sobre las diputaciones, un
asunto al que se refirió como
“otro tema pendiente”. En Anda-
lucía, en su opinión, “es difícil que
desaparezcan las provincias” por
el tamaño de la propia comuni-
dad andaluza, si bien “la función
actual de las diputaciones, su cos-
te y el solapamiento de funciones,
eso ya es más discutible”.

En cuanto a su intervención en
el curso por el que acudió a Grana-
da, Rodríguez-Piñero reflexionó
sobre cómo hay que coordinar la
legitimidad democrática con la
eficacia y apostó por “una nueva
forma de gobernar”, en la que se
ejerza un mayor control para ase-
gurar la verdadera democracia lo-
cal.“TenemosenEspaña,Europay
el mundo una crisis de gobernan-
za y yo creo que la reconstrucción
del sistema democrático tiene que
empezar por abajo y no por arri-
ba”, opinó Rodríguez-Piñero, al
tiempoqueseñalóalosmunicipios
como “la escena donde los ciuda-
danos tienen que ejercer sus dere-

chos, donde tienen que exigir a sus
gobernantes eficacia y tienen que
cooperar”. Para el jurista, el ciuda-
dano debe adquirir un papel más

relevante y debe perseguir una de-
mocracia que no consista sólo en
elegir cada cuatro años a sus go-
bernantes, sino que durante esos
cuatro años existan control, parti-
cipación e influencia.

El curso en el que ayer participó
el ex presidente del TC se produce
en un momento muy oportuno,
como destacó por su parte el direc-
tor de las jornadas y presidente del
Consejo Consultivo de Andalucía,
Juan Cano Bueso, pues, como re-
cordó, vivimos una etapa de “cier-
to desconcierto en materia de Go-
bernación”. Por eso, él también

apostó por una vuelta a “los mi-
croespaciospolíticos”como“lapo-
sibilidad más cierta en este mo-
mento de que los ciudadanos pue-
dan ejercer sus derechos civiles,
sociales, políticos y económicos de
una manera clara y puedan incidir
sobre la gobernación del país”.

Hoy continúa la cita formativa
en el Palacio de Bibataubín con
una interesante intervención so-
bre Los nuevos derechos de partici-
pación política en el ámbito local, y
dos mesas redondas. La primera,
que estará moderada por el direc-
tor de informativos de Radio Gra-
nada, Agustín Martínez, contará
con la participación de la directora
de este diario, Magdalena Trillo, y
los de otros medios, que debatirán
sobre la defensa que realizan de
los derechos de los ciudadanos los
gobiernos locales. La segunda se
centrará en la financiación auto-
nómica y local. El curso, que ha or-
ganizado el Centro Mediterráneo
de la Universidad de Granada, ha
contado con profesionales y repre-
sentantes institucionales de pri-
mer orden.

Rodríguez-Piñero aboga poreliminar
ayuntamientos o reducir funciones
El ex presidente del TC, queparticipó ayer en un curso enGranada, reconoce quehay

entidades locales que “no se puedenmantener comoestán” por su coste e ineficacia

PEPE VILLOSLADA
El ex presidente del Tribunal Constitucional Miguel Rodríguez-Piñero, ayer en Bibataubín.

Lodeirodicequeestudiará la

propuestadelmovimiento

de instalaruncentrocívico

R. G. / GRANADA

El rector de la Universidad de
Granada, Francisco González
Lodeiro, dijo ayer que estudia-
rá la propuesta del movimien-
to 15M de instalar un centro cí-
vico en el edificio de la institu-
ción académica del que fueron
desalojados, pero ha recalca-
do que el inmueble “no reúne
las condiciones de seguridad”.

“La Universidad no puede
asumirlaresponsabilidaddeun
centro cívico”, subrayó, quien
recordó que las funciones de la
institución académica se limi-
tan a la investigación, la docen-
ciaylaextensiónuniversitaria.

González Lodeiro, que dijo
que está “de acuerdo con mu-
chas de las propuestas de este
movimiento ciudadano”, ma-
nifestó, no obstante, que no se
puede “imponer” a las admi-
nistraciones que se habilite
una sede de este tipo.

Asimismo, recalcó la colabo-
ración de la Universidad con los
estudiantes que están implica-
dos en el movimiento del 15M,
a través de la cesión de espacios
para actos concretos o invitán-
dolosacrearasociaciones.

Por otra parte, indicó que se
están llevando a cabo los trá-
mites para iniciar las obras de
rehabilitación en el inmueble
de la calle Duquesa al que hace
referencia la propuesta y que
se ha reunido con el delegado
de Cultura de la Junta en Gra-
nada, Pedro Benzal, para abor-
dar el tema de la licencia.

La plataforma del 15M de
Granada presentó la semana
pasada en el registro de la Uni-
versidad una propuesta en la
que le solicitaba a la institución
que le cediera temporalmente
el uso del edificio hasta el mo-
mento en el que se vayan a ini-
ciar las obras de rehabilitación
y se comprometía a mantener-
lo en el estado actual.

Los integrantes del movi-
miento, que anteriormente ha-
bían tomado el edificio y co-
menzado a montar allí un cen-
tro cívico hasta que fueron de-
salojados,calificaron de “injus-
to” que la ciudadanía “necesite
un espacio y no lo tenga”.

El rector
advierte al 15M
que el edificio
de Duquesa
“no es seguro”

EJERCER DERECHOS

El presidente del Consejo

Consultivo apuesta

“por una vuelta a los

microespacios políticos”

PONENCIAS

Las jornadas siguen hoy

con un debate sobre los

nuevos derechos de

participación política



14 MARTES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 ● Granada Hoy

Granada

A. Beauchy / GRANADA

El Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas y la Universi-
dad de Granada inauguraron
ayer en Armilla el nuevo Instituto
Andaluz de Ciencias de la Tierra,
un centro mixto en el que trabajan
ya medio centenar de científicos
especializados en Geología, sis-
micidad o cambio climático.

Para dar el pistoletazo oficial
de salida a la actividad investiga-
dora, acudieron ayer a la nueva
sede un centenar de autoridades,
profesores y científicos de toda
España, entre ellos el presidente
del CSIC, Rafael Rodrigo, que fir-
mó con el rector de la UGR, Fran-
cisco González Lodeiro, un acuer-
do de renovación del compromi-
so en la gestión de este centro.
“Veinticinco años después de su
creación, por fin hemos podido
inaugurar el instituto”, dijo Ro-
drigo al referirse al recorte de fon-
dos que ha sufrido su institución a
causa de la crisis económica (“un
periodo no exento de peligros”, lo
llamó él), pero al que auguró
grandes “éxitos científicos”.

Este centro se creó en 1994 a
partir de la reestructuración del
Instituto Andaluz de Geología
Mediterránea, fundado en 1986,
por un acuerdo entre CSIC y UGR.

Con más de 5.000 metros cua-
drados de instalaciones y una red
de laboratorios bien equipados, el
nuevo edificio, que ha costado ca-
si 12 millones de euros, ha permi-
tido reunificar a todos los grupos
de investigación en materia de
Ciencias de la Tierra que se en-
contraban dispersos entre la Fa-
cultad de Ciencias, el Instituto de
Parasitología y Biomedicina Ló-
pez Neyra y la Estación Experi-
mental del Zaidín. En total, 48
científicos en plantilla, de los cua-
les 28 son investigadores del CSIC
y 18 profesores de la Universidad.

El director del Instituto, Alber-
to López, destacó la relevancia so-
cial de las investigaciones que de-
sarrollan y que contribuyen al de-
sarrollo de fármacos, al análisis
de la variabilidad climática o al
estudio de la regeneración de sue-
los o zonas degradadas, entre
otros campos. El rector de la UGR,
por su parte, añadió según Efe
que las investigaciones en Geolo-
gía pueden ser de gran utilidad
para temas como la prevención
de riesgos sísmicos, el análisis de
contaminantes o la localización
de yacimientos de petróleo.

El presidente del CSIC resaltó la
importancia para el instituto de la
incorporación del grupo de Geo-
química Ambiental de la Estación
Experimental del Zaidín y del La-

boratorio de Estudios Cristalo-
gráficos. El Instituto Andaluz de
Ciencias de la Tierra es uno de los
tres principales polos de activi-
dad en Geología para el CSIC,
junto con el Instituto de Geocien-
cias de Madrid y el Instituto de
Diagnóstico Ambiental y Estudios
del Agua de Barcelona.

López recordó ayer que se trata
del “mayor centro de investiga-
ciones geológicas del sur de Espa-
ña”, que da trabajo a 130 perso-
nas y que colabora con institucio-
nes de más de 50 países. También
advirtió, no obstante, que el nivel
de excelencia en investigación es-
tá “amenazado” por la crisis y de
que existe un “peligro de estanca-
miento por los recortes”, por lo

que apostó por optimizar recur-
sos y ser conscientes de que el ca-
pital humano es lo más valioso.

En este sentido, la directora
general de Universidades de la
Junta de Andalucía, María Vic-
toria Román, afirmó que el pre-
supuesto para políticas de inves-
tigación y para las universidades
públicas no sólo se ha manteni-
do, sino que ha tenido un ligero
incremento y que se han conce-
dido al IACT tres proyectos de
excelencia por un importe de
cerca de 600.000 euros.

En concreto, las cuatro princi-
pales líneas de investigación que
desarrolla el IACT para profundi-
zar en el conocimiento de la Tie-
rra son los estudios cristalográfi-
cos, las geociencias marinas y el
cambio global, la dinámica y evo-
lución de la litosfera y por último,
geoquímica, petrogénesis y pro-
cesos minerales.

Las Ciencias de la
Tierra ya tienen su
sede en Armilla
El CSIC y la UGR inauguran el nuevo centro
que permitirá a 46 científicos estudiar el
cambio climático y los procesos geológicos

INVESTIGACIÓN El Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra reunifica a todos los geólogos que investigan en Granada en un edificio

1. Autoridades y responsables del CSIC, la UGR, la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Armilla visitan uno de los laboratorios del Instituto
Andaluz de Ciencias de la Tierra, el de Bioquímica de isotopos estables 2.
El presidente del CSIC, Rafael Rodrigo, mira por uno de los microscopios
del centro. 3. Entrada del instituto en la Avenida de las Palmaras en
Armilla. 4. El director del IACT, Antonio López, durante la inauguración.
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El nivel de
excelencia está

amenazado por la crisis
y existe un peligro de
estancamiento”

Antonio López
Director del IACT
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S. Vallejo / GRANADA

La Fundación del PTS continúa
trabajando sin descanso en la ges-
tión del proyecto de ampliación
del Parque, que en su primera fase
llegará a los terrenos de Ogíjares
reservados en el POTAUG para el
Campus de la Salud. Un trabajo
que comenzó en 2008 cuando el
Patronato de la Fundación acordó
el plan de expansión a cuatro mu-
nicipios y que en 2010 consiguió el

respaldo del pleno municipal de
Ogíjares, que aprobó por unani-
midad la ampliación del PTS en el
suelo industrial reservado.

Y los trabajos van teniendo sus
frutos. El proyecto de sectoriza-
ción está aprobado y la Fundación
espera que durante el primer se-
mestre de 2012 esté aprobada con
carácter definitivo la innovación
del Plan Parcial para que en el se-
gundo semestre del año se inicie la
fase de compensación a los pro-
pietarios del suelo y se lleve a cabo
la urbanización del suelo. Ese ca-
lendario es el que explicó ayer el
gerente del PTS, Jesús Quero, en
las IV Jornadas del Parque Tecnoló-
gico de Ciencias de la Salud: Ciencia
y Empresa en un mismo contexto
organizazas por el Vicerrectorado
del PTS de la UGR.

La expansión se realizará en un
total de 34 hectáreas junto al Polí-

gono Industrial de Ogíjares in-
cluido el suelo del Sistema Gene-
ral de Espacio Libres (28 sin ese
espacio), que se extenderá entre
una nueva rotonda que habrá que
ejecutar en Armilla en la zona del
Comercial Nevada y la actual ca-
rretera de Armilla-Ogíjares.

El uso que se ha contemplado
en ese proyecto de sectorización
es eminentemente empresarial y
de investigación. De hecho, el uso
E+D+I tendrá una edificabilidad
techo de 200.000 metros cuadra-
dos. También se contempla un
uso residencial de 36.000 metros
cuadrados (que se podrá utilizar
o no) y zonas reservadas para
usos terciarios (13.000 metros
cuadrados). En el caso del suelo
residencial, se necesita el cambio
de la tipología edificatoria de la
zona, que en el PGOU estaba pre-
vista como vivienda unifamiliar y
pasará a ser plurifamiliar de bajo
más dos alturas.

La nueva zona del PTS en Ogí-
jares tendrá también 21.000 me-
tros cuadrados para equipamien-
to y mucha zona verde: los
60.000 metros cuadrados del Sis-
tema General de Espacios Libres
más otros 40.000.

Según explicó el gerente, Me-
dio Ambiente ha emitido ya un in-
forme que da viabilidad al pro-
yecto y Cultura ha manifestado
también que no existen proble-
mas tras realizar catas en superfi-
cie, aunque el proyecto de urbani-
zación se realizará con supervi-
sión arqueológica.

Otra infraestructura importan-
te que hay que garantizar y ejecu-
tar es el abastecimiento de agua,
también previsto y sin problemas.
Quizás lo más costoso sea “el su-

El PTS podrá
iniciar en un año
laurbanizacióndel
suelo de Ogíjares
El Parque continúa la tramitación de su
ampliación, que priorizará el uso de I+D

PARQUE TECNOLÓGICORecreación virtual de la ocupación del suelo de Ogíjares reservado en el POTAUG.

PROCEDIMIENTO

La negociación con
los propietarios de las
parcelas se hará por
compensación

ministro de energía eléctrica ya
que el cable hay que traerlo de la
subestación de Las Gabias que es-
tá a 8,5 kilómetros” y que atravie-
se zonas urbanas ya consolidadas.

El tema de la accesibilidad tam-
bién se ha contemplado y para la
ampliación es fundamental la
construcción del VAU 9 y la nueva
rotonda en el término municipal

de Armilla junto al Comercial Ne-
vada, en suelo también destinado
a la ampliación del PTS en una fa-
se siguiente, para la que también
se están realizando trámites co-
mo la desclasificación de terrenos
residenciales.

Así, el objetivo es que en el pri-
mer semestre del año se apruebe
la innovación definitiva y en un

año se hable ya de urbanización.
Pero para todo esto hay que

contar con los propietarios del
suelo. “Los 180 propietarios ya sa-
ben que sin ellos no se puede ha-
cer”, dijo Quero. Y, además, sólo
mediante un proyecto de com-
pensación y no de expropiación
ya que lo que se pretende es poner
en valor esas parcelas.
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Vivir en Granada

E. Press

Casi cuatro de cada diez andalu-
ces admiten que tienen dificulta-
des para dormir como conse-
cuencia del paro y la situación
económica que atraviesan, según
revela una encuesta realizada
por el Centro de Investigación so-
bre Fitoterapia (Infito), que
apunta que estas personas utili-
zan las plantas medicinales y
consumen televisión para com-
batir su insomnio.

Según esta encuesta, siete de
cada diez andaluces que padecen
de insomnio admiten que prefie-
re las plantas medicinales frente
a los somníferos de origen sinté-

tico para conciliar el sueño, sien-
do las principales razones del in-
somnio aducidas por los andalu-
ces (con más de la mitad de los
casos) la combinación del paro,
porque lo sufren en primera per-
sona o porque se tiene miedo de
perder el empleo, y los proble-
mas económicos.

Para combatir estos proble-
mas, la catedrática de Farmaco-
logía de la Universidad de Gra-
nada (UGR) y presidenta de Infi-
to, Concha Navarro, apunta a la
amapola de California y la pasi-
flora como plantas medicinales
que pueden encontrarse en la
farmacia y que ayudan a dormir.

“La amapola de California ali-
via la ansiedad y permite conci-
liar el sueño, mientras que la pa-
siflora prolonga las fases del
sueño profundo y evita los des-

pertares nocturnos”, sostiene
esta experta, quien también se
refiere a la valeriana como una
planta “que reduce la ansiedad y
favorece el sueño sin producir
somnolencia diurna”.

Para Navarro, la seguridad es
la principal ventaja de estas
plantas cuando se adquieren en
farmacia, “con todas las garan-
tías de su registro como medica-
mentos y con el asesoramiento
de un profesional formado en fi-
toterapia, como el farmacéuti-
co”. La principal indicación de
estos preparados es el insomnio
transitorio, “aunque pueden uti-
lizarse durante periodos de

tiempo más prolongados sin que
aparezcan efectos secundarios”.

Sin embargo, esta encuesta
revela que el ‘principal somnífe-
ro’ de los andaluces en particu-
lar y españoles en general es la
televisión. Según otra encuesta
realizada por Infito entre 1.700
internautas, casi seis de cada
diez afirma que la televisión les
ayuda a conciliar el sueño,
mientras que la música sirve pa-
ra dormir mejor a uno de cada
cinco entrevistados. Otro 8%
prefiere un libro y cerca del 5%
confiesa que hacer el amor es lo
que más le relaja y predispone
para dormir, un porcentaje si-

milar a quienes optan por un
somnífero. La radio sólo es cita-
da como colaboradora del sue-
ño por algo más del 3% de los
encuestados.

Los programas televisivos del
corazón son los que tienen ma-
yores efectos somníferos, según
esta encuesta. La mitad recono-
ció que prefería dormirse con
los cotilleos, mientras que el
44% escoge una película y el
3%, una tertulia.

En cuanto al uso de somnífe-
ros, la doctora Rosa Peraita, res-
ponsable de la Unidad del Sueño
del Hospital Gregorio Marañón
de Madrid, ha reconocido que el

tratamiento con hipnóticos tiene
sus indicaciones, si bien ha ad-
vertido que “prolongar un hip-
nótico indefinidamente crea
problemas de tolerancia, necesi-
dad de una dosis cada vez mayor
para conseguir los mismos efec-
tos y síntomas de abstinencia
cuando se suprime el fármaco”.

Según esta encuesta, quienes
peor duermen son básicamente
las mujeres, las amas de casa y
los parados, siendo la salud, el
paro, la familia, los problemas
económicos, los problemas en el
trabajo, la pareja y en menor
medida los amigos las principa-
les causas.

Insomnio: causas y remedios caseros
El 40% de los andaluces tienen problemas para conciliar el sueño por los problemas actuales de paro y crisis
económica· Las plantas medicinales, la televisión, la radio, un libro y el sexo, principales ‘ayudas’ para dormir

FITOTERAPIA

La amapola de California,
la pasiflora y la valeriana,
especies medicinales que
más ayudan a dormir

PISTAS
PARA
HOY

UGR
El miedo ante
los exámenes
La UGR presenta hoy el libro
‘No pierdas los nervios en los
exámenes’, de Sagrario López
Ortega. En el Complejo Triun-
fo a las 12:00 horas.

BIBATAUBÍN
Derechos
ciudadanos
Mesa redonda sobre la defen-
sa de los derechos ciudadanos
por parte de los gobiernos. A
las 10:30 en la sede del Conse-
jo Consultivo.

JORNADAS
El voluntariado
en el siglo XXI
Inauguración de las jornadas
‘El voluntariado en el siglo
XXI’ que está organizada por
la Asociación de Emigrantes
Retornados.
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ARCHIVONo dormir por la noche afecta al rendimiento diario de las personas.


