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FORMACIÓN | CREAN UNA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LOS PRÉSTAMOS ICO A UNIVERSITARIOS DE POSGRADO

Arantxa Asensio GRANADA

Aceptaron las condiciones con la
fe puesta en que una mejor forma-
ción multiplicaría sus opciones de
encontrar trabajo en sus respecti-
vas especialidades. El mensaje
que se daba entonces desde el Mi-
nisterio de Educación, en manos
del socialista Ángel Gabilondo,
era aprovechar la situación de cri-
sis para mejorar el currículo. Con-
fiaron en que la tormenta de la cri-
sis amainaría más pronto que tar-
de y apostaron por su formación.
En 2007 se ofertó por primera vez
la posibilidad de pedir un crédito
a través del Instituto de Crédito
Oficial (ICO) para financiar estu-
dios de posgrado de máster y de
doctorado. Conforme se sucedie-
ron las convocatorias de la línea de
préstamos, las condiciones se fue-
ron endureciendo, hasta llegar a la
última, la del curso 2010/2011. A
los que solicitaron dinero enton-
ces se les cobró el mes pasado la
primera mensualidad, más de 300
euros, una cantidad que ha hundi-
do aun más a quienes están en si-
tuación de desempleo y, ahora,
son también deudores.

Malva Castro, graduada por la
Universidad de Granada en Nutri-
ción Humana y Dietética, apostó
por un máster interuniversitario
de Nutrición Clínica, organizado
por la Universidad de Baleares y la
UGR. Entonces residía en Madrid
por motivos de trabajo, a media
jornada, así que vio en los présta-
mos de ICO una oportunidad para
proseguir sus estudios mientras
desarrollaba su trabajo de nutri-
cionista. “Calculé lo que necesita-
ba y pedí 12.000 euros, unos 500
al mes hasta que finalicé el más-
ter”, explica Malva. Gracias preci-

samente a éste encontró otro tra-
bajo, en Granada, en una asocia-
ción dedicada a la atención de en-
fermos renales. Sin embargo, la
crisis engulló las subvenciones que
recibía esta asociación y Malva se
quedó en el paro –que no parada,
ya que trabaja como voluntaria en
el Virgen de las Nieves– y sin más
ingresos que los de la prestación
por desempleo, que se acaba el
mes que viene y que dedica a su-

fragar el alquiler y los gastos co-
rrientes. El primer recibo del prés-
tamo del máster ha dejado su
cuenta corriente en una situación
más que precaria y sabe que la pró-
xima mensualidad no va a ayudar
precisamente a mejorar el estado
de sus cuentas. Sin embargo, Mal-
va es optimista. Sabe que en su es-
pecialidad hay salidas laborales
–“hay bastantes opciones”– por lo
que afirma que “lo único que pido
es tiempo, una moratoria”, expli-
ca la nutricionista. “Quizá dentro

de un tiempo pueda pagarlo”.
Malva también reseña que las

condiciones del préstamo empeo-
raron sustancialmente con respec-
to a las convocatorias anteriores.
“Antes se empezaba a pagar al ter-
cer año o cuando el solicitante ga-
nase más de 22.000 euros al año,
y si pasaban quince años sin conse-
guir abonar el préstamo por no te-
ner ingresos, se anulaba la deuda.
Con nosotros esa cláusula la qui-
tan y ahora no tengo opción de
moratoria ni de nada”, explica.

“Pensábamos que en dos años
esto se iba a acabar”, reconoce
Malva, que ya forma parte de la
Plataforma de Afectados por los
Préstamos Universidad ICO (afec-
tadosprestamoren-
ta.wordpress.com), que ha comen-
zado a movilizarse para pedir más
tiempo.

También forma parte de esta
asociación –surgida esta misma
semana, poco después de que co-
menzara a cobrarse las mensuali-
dades– Mamen Carrillo. Vio en la
línea ICO una excelente oportuni-
dad de ampliar su formación como
bióloga en la UGR con lo que a ella
le gustaba. Se fue a Cádiz a reali-
zar un máster oficial en acuicultu-
ra, “un campo laboral que estaba
en auge” y en el que ella confiaba
en encontrar trabajo más pronto

que tarde. Pidió 14.400 euros pa-
ra poder mantenerse fuera de su
casa durante el curso. No quería
depender de sus padres, que aho-
ra son su último recurso para ha-
cer frente a la deuda generada en-
tonces. Debe pagar 330 euros
mensuales a pesar de que desde
2011 no ha encontrado más que
trabajos eventuales, como comer-
cial o teleoperadora. “No nos ne-
gamos a pagar, pero es que no te-

nemos trabajo, pedí el crédito pa-
ra costearme mi futuro”. Como
Malva, Mamen únicamente pide
una moratoria y “que se iguale las
condiciones con los que solicita-
ron los créditos los años anterio-
res”. Ahora depende de sus padres
y de un trabajo eventual.

Rocío González completó la for-
mación recibida en Ciencias del
Trabajo con un máster en preven-
ción de riesgos laborales. Su in-
tención era realizar su tesis e in-
vestigar. Solicitó más de 10.000

euros. Su situación no es tan pe-
rentoria porque al ser su máster
de 90 créditos el periodo de caren-
cia es algo mayor. Confía en que
en este tiempo su situación labo-
ral cambie y poder abonar la deu-
da contraída. “Las condiciones
eran muy buenas, pero no hay tra-
bajo”. Subraya sin embargo que
algunas de las condiciones im-
puestas les atan “de pies y ma-
nos”. “Si te vas al extranjero tienes
que pagar la totalidad del présta-
mo”.

Ante las quejas planteadas por
los afectados la respuesta de las
administraciones y entidades in-
volucradas es, directamente, en-
coger de hombros. Fuentes del
ICO señalan que es asunto del Mi-
nisterio de Educación modificar
las cláusulas que firmaron los pos-
grado en 2010 ya que fue el ante-
rior ministro, Ángel Gabilondo,
quien las aprobó (BOE del 3 de di-
ciembre de 2011). Desde el Minis-
terio, por su parte, se alega que
fueron simples intermediarios en-
tre estudiantes, entidades banca-
rias y el ICO –a pesar de que el Go-
bierno dotó a esta línea con 75
millones de euros en su última
convocatoria–, por lo que son
ellos los que deben llegar a un
acuerdo. Es más, fuentes minis-
teriales alegan que existía la po-
sibilidad de pedir una prórroga
durante los primeros quince días
de este año, trámite que los afec-
tados no han realizado, por lo
que, al final, son ellos también
responsables de su situación. Los
bancos, para dar la puntilla, des-
tacan que son Ministerio, ICO y
deudores los que tienen que pen-
sar en el siguiente paso para so-
lucionar el problema. Y en medio
de este juego, los afectados.

Preparados, parados
y ENDEUDADOS

MALVA CASTRO
5

“Sólo pido una
moratoria”
Su formación como
nutricionista y dietista le
ha permitido trabajar
desde que terminó su
formación. Sin embargo,
la crisis se llevó por
delante las ayudas que
recibía la asociación en
la que trabajaba y se
quedó en el paro. Ya ha
recibido la primera
mensualidad del
préstamo que pidió para
un máster oficial
interuniversitario.
“Tengo opciones para
trabajar, sólo pido una
moratoria”, explica
Malva. “El mes que viene
se acaba el paro y no sé
que voy a hacer”. El

próximo 4 de junio
tendrá que pagar otra
cuota y lo precario de su
situación económica ha
hecho que entre a
formar parte de la
plataforma de afectados,
que están intentando dar
una salida a su
situación. “Algunos han
ido al banco a pedir un
crédito para pagar y les
han dicho que no”. Con
la tasa de paro juvenil en
el 50%, Malva afirma que
son “mayoría” los que
solicitaron la línea de
crédito del ICO y ahora
se encuentran
desempleados.
“Pensábamos que en
dos años la crisis iba a
acabar”.

Las condiciones de las

ayudas empeoraron

conforme se agudizó la

crisis económica

Ministerio, ICO y

entidades bancarias

afirman que no está en

su mano ayudarles

● Estudiantes en paro deben devolver el dinero solicitado en 2010 para realizar máster y

doctorado ● Piden más tiempo y las mismas condiciones que las convocatorias anteriores
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La Universidad de Granada
(UGR) ha incrementado de
170.000 a 250.000 euros la par-
tida presupuestaria para las
Ayudas Sociales de Carácter Ex-
traordinario, que fueron convo-
cadas mediante Resolución del
Vicerrectorado de Estudiantes
de fecha 3 de abril de 2013.

Todas las solicitudes que cum-
plían los requisitos de la convo-
catoria han sido estimadas, 624,
a pesar de que inicialmente esta-
ban convocadas 425. Cada uno
de los beneficiarios recibirá una
ayuda de 400 euros.

Esto ha provocando un incre-
mento de la dotación del 32%.
“Es de destacar el esfuerzo lleva-
do a cabo por la UGR para, en
unos momentos económicamen-
te tan complicados, poder aten-
der todas las peticiones que reu-
nían los requisitos que regían la
convocatoria de estas ayudas so-
ciales”, destaca la Universidad

de Granada en una nota.
Este incremento en la dota-

ción de las ayudas ha sido posi-
ble, indican desde la Universi-
dad, gracias al ahorro presu-
puestario generado por las “po-
líticas de austeridad desarrolla-
das durante los últimos ejerci-
cios” , incrementando su cuantía
inicial hasta 250.000 euros, lo
que ha repercutido “favorable-
mente tanto en el número de
ayudas concedidas como en la
cuantía unitaria de las mismas”.

Desde el Vicerrectorado de Es-
tudiantes señala en la resolución
publicada el pasado lunes que
“es necesario aclarar que la cita-
da dotación adicional ostenta
carácter extraordinario, en la
medida en que solamente podrá
mantenerse para los ejercicios
siguientes previa materializa-
ción de ahorros presupuestarios
por importe de, al menos, la
cuantía de la misma”.

La convocatoria de este año
ya era superior a la de la edi-

ción anterior. Los 170.000 eu-
ros destinados en un primer
momento para estas ayudas so-
ciales suponían , 5.200 euros
más que en la edición anterior
y prácticamente multiplicar
por siete la dotación de 2011.
La vicerrectora de Estudiantes,
Rosa María García, explicó que
este incremento era “una deci-
dida apuesta porque las barre-
ras económicas no sean un obs-
táculo para el estudio”. En
cuanto a las características de
los solicitantes, la vicerrectora
destacó que “la actual situación
económica, el incremento de
los precios públicos, la mayores
exigencias académicas para ob-
tener una beca ministerial hace
que se valoren circunstancias
económicas de los solicitantes,
pero igualmente se atienden
circunstancias familiares, per-
sonales, sociales o académicas
especiales”.

Este año solicitaron esta ayu-
da 1.331 estudiantes universi-
tarios, 267 peticiones más que
el pasado curso 2011-2012, en
el que fueron 1.064 las solicitu-
des presentadas, según datos
del Vicerrectorado. El pasado
curso se aceptaron 412 instan-
cias, lo que supone un 38,7%
del total. Este año, el incremen-
to de la dotación deja el por-
centaje de solicitudes admiti-
das en el 46,8%.

MAMEN CARRILLO
5

“Muchos dependen
de sus padres”
Su vocación era estudiar
Ciencias del Mar, una
titulación que no se
puede estudiar en la
Universidad de Granada.
Decidió hacer Biología ya
que no podía pedir a sus
padres que financiaran la
carrera fuera de su casa.
Cuando tuvo
conocimiento de los
créditos del ICO, vio la
oportunidad de estudiar
acuicultura en Cádiz y
mantenerse sin tener que
pedir dinero a su familia.
Ahora, la situación hace
que ésta sea
prácticamente su única
salida. Sólo ha
encontrado trabajos
precarios y ahora se
plantea ir al extranjero.
“Cuando acabé el máster
no hubo por dónde salir”,
explica. La primera cuota

del préstamo, además, ha
sido superior a lo que ella
pensaba. “Nos dijeron
300 euros más intereses,
lo que venía a ser unos
315, pero me han
cobrado 335”, una
diferencia de 20 euros
que para algunos puede
ser mínima, pero que
para Mamen ha supuesto
un problema ya que en su
cuenta corriente había lo
justo para pagar. “Me
devolvieron la factura del
móvil”. Tiene por delante
otros cuatro años para
pagar, mientras espera
que alguna de las
solicitudes de trabajo que
ha cumplimentado le
permita tener una fuente
de ingresos con la que
hacer frente a la deuda.
“Muchos dependen de
sus padres, aunque yo
tengo suerte porque
tengo un trabajillo”.

LAS CLAVESSUM

Tipo de interés
En el BOE se recogen las condi-
ciones de los préstamos de la lí-
nea ICO. El tipo de interés fijo es
del 5,433% con una subvención
parcial del Ministerio durante los
años de carencia: dos años para
los máster de hasta 60 créditos,
tres para los de hasta 90 y cua-
tro para los de 120 créditos. La
amortización del préstamo pue-
de prolongarse hasta los 16
años en los casos de los máster
de 120 créditos.

Fuera
En el caso de cambio de resi-
dencia, la no comunicación del
nuevo domicilio fiscal da lugar
a la amortización obligatoria.

Cuantía
El préstamo máximo fue de
hasta 15.600 euros, en el caso
de un curso de un año acadé-
mico, y de 28.800 para los que
duraran dos cursos.

Movimiento
La Plataforma de Afectados
por los Préstamos Universidad
ICO ha decidido poner en cono-
cimiento de la Defensora del
Pueblo, Soledad Becerril, las di-
ficultades que tiene para pagar
el préstamo. Además, ha publi-
cado un manifiesto en el que
critican la actitud del Ministerio
y el ICO y piden, entre otras
cuestiones, que se derogue el
periodo de carencia hasta que
no baje el paro juvenil y parar
los pagos para los que ganen
menos de 22.000 euros al año.

La UGR dota a las ayudas sociales de
más dinero y ‘rescata’ a 624 alumnos
● El presupuesto

para este curso ha

aumentado de

170.000 hasta los

250.000 euros

MARÍA DE LA CRUZ

Más alumnos se han beneficiado de las ayudas.
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El alcalde de Granada, José To-
rres Hurtado, afirmó ayer que la
Universiada de Invierno Grana-
da 2015 “se hará, y se hará bien”,
durante el acto en el que la es-
quiadora granadina Carolina
Ruiz fue nombrada embajadora
de este acontecimiento deporti-
vo. “Nos está costando mucho
trabajo y esfuerzo, pero lo vamos
a conseguir. La Universiada 2015
se hará y se hará bien, que nadie
tenga dudas”, aseguró Torres
Hurtado para zanjar las dudas
surgidas en los últimos meses so-
bre el proyecto.

En la misma línea optimista se
mostró el presidente de la Real
Federación Española de Deportes

de Invierno, Eduardo Roldán,
quien calificó la Universiada co-
mo un acontecimiento “impor-
tante y necesario para Granada,
Andalucía y España y para los de-
portes de invierno”.

Por su parte, el consejero dele-
gado de Granada 2015, Aurelio
Ureña, destacó “la proyección

que la imagen de Granada va a te-
ner” con esta competición e inci-
dió en que se va a mostrar la ciu-
dad a “países vinculados a los de-
portes de nieve con economías
emergentes atractivas”.

En el acto celebrado ayer se de-
signó a Carolina Ruiz como em-
bajadora de la Universiada grana-

dina, algo que supone un honor
para la esquiadora, quien declaró
que este acontecimiento deporti-
vo es “un gran reto que ayudará a
los deportes de invierno”. Todos
los intervinientes reconocieron a
Ruiz como “la mejor carta de pre-
sentación” que puede tener la
Universiada en estos momentos.

Además, se presentó el pro-
grama comercial y de relaciones
públicas ‘Amigos Granada 2015’,
que nace para atraer al público
objetivo y canalizarlo hacia el
sector empresarial y turístico de
Granada y su provincia a través
de diversas iniciativas empresa-
riales. El programa lo dirigirá
Eduardo Cara, de la empresa
Shark Sport. La incorporación
de una empresa a este programa
supone un apoyo reconocible
para su público objetivo con el
que poder interactuar bajo la
imagen de ‘Amigos de la Univer-
siada’. La estrategia 365 de acti-
vación de marca ofrece, además,
formar parte durante 2 años del
evento más importante en Espa-
ña en 2015.

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad, Francisco González Lo-
deiro, dijo que la ciudad de Gra-
nada “estuvo siempre un poco de
espaldas a la sierra”. De hecho,
opinó que los deportes de invier-
no son relativamente recientes
aquí y por ello mantiene que la
Universiada marca la gran pro-
yección internacional hacia el
mundo y la propia universidad.

Torres Hurtado: “La Universiada se hará
y se hará bien, que nadie tenga dudas”
● La esquiadora

granadina Carolina

Ruiz ha sido elegida

embajadora de este

evento deportivo

G. H.

Instituciones y empresas se mostraron ayer seguras de que el evento se celebrará en 2015 en Granada.
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EL DÍA
POR
DELANTE

Envíanos tus convocatorias a:
cultura@granadahoy.com

CONVOCATORIAS

GRANADA
EXPOSICIONES

‘Viaje al interior
del cerebro’
HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE
Cerebro. Viaje al interior es
una exposición que invita a
descubrir cómo funciona es-
te órgano que controla
nuestros procesos incons-
cientes, la mayoría de los
movimientos voluntarios, la
memoria, la actividad inte-
lectual, la consciencia, los
sentidos, los pensamientos
y el lenguaje. Presenta las
diversas áreas y funciones
del cerebro y aprenderemos
cómo procesa idiomas, or-
ganiza el mundo visual y al-
macena los recuerdos.

Pablo Palazuelo.
Inédito. La colección
del artista
HASTA EL 30 DE JUNIO
La exposición Pablo Pala-
zuelo. Inédito ofrece al es-
pectador la posibilidad de
adentrarse en la obra de
uno de los mas destacados
pintores y escultores de la
segunda mitad del siglo XX
en España. Nacido en 1915,
su formación inicial estuvo
dirigida hacia la arquitectura
aunque la Guerra Civil le im-
pidió completar sus estudios
en este campo, acercándose
a partir de entonces a la
pintura con un lenguaje de-
cididamente abstracto, he-
redero inicialmente de la
Bauhaus de Kandinsky y
Paul Klee. Sala de Exposi-
ciones Temporales. Centro
Cultural CajaGranada Me-
moria de Andalucía. Acceso
libre. Martes y miércoles de
12:00 a 14 horas. Jueves a
sábado de 12.00 a 14.00 y
de 16.00 a 19.00horas. Do-
mingos y festivos de 11.00 a
15.00 horas. Lunes cerrado.

‘Títeres. 30 años de
Etcétera’
PARQUE DE LAS CIENCIAS
El Parque de las Ciencias
acoge hasta julio del próxi-
mo año la exposición Títe-
res. 30 años de Etcétera en
la que se realiza un exhaus-
tivo repaso a la compañía
granadina dirigida por Enri-
que Lanz. Centenares de
marionetas, algunas de
ellas de tamaño gigantesco
en una monumental mues-
tra de arte. En la muestra se
podrán contemplar, además,
documentos y fotografías
del abuelo de Enrique Lanz,

Hermenegildo que, gran
amigo de Federico García
Lorca y Manuel de Falla,
realizó con ellos ‘El retabli-
llo de Don Cristóbal’ en los
años veinte.

‘África a bolígrafo’
HASTA EL 15 DE JUNIO
Muestra solidaria sobre la
realidad africana a través de
sus rostros más amables,
captados por Javier Jimé-
nez Sánchez-Dalp, quién uti-
lizando el bolígrafo nos hace
llegar su percepción de los
pueblos y las gentes de un
continente tan amado como
desconocido. La exposición
tiene una finalidad solidaria.
Los fondos obtenidos de la
venta de las obras están
destinados a los proyectos
que la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios mantiene
en las diferentes obras so-
cio-asistenciales de África.
En el Archivo-Museo San
Juan de Dios Casa de los Pi-
sa. Horario de lunes a sába-
do de 10:00 a 14:00 horas y
de martes a sábado de
17:00 a 20:00 horas.

Arte visionario,
‘Sueños y deidades’
HASTA EL 2 DE JUNIO
El Instituto de América de
Santa Fe muestra esta nue-
va exposición en la que 67
artistas de diversos países
presentan su obra. Abierta
de miércoles a domingo de
17.00 a 21.00 horas.

Exposición de pintura
de Mario Pertiñez
HASTA SEPTIEMBRE
El pintor granadino Mario
Pertiñez expone en el Hotel
el Cerro del Sol tras años de
ausencia. El artista presenta
su lado más personal, mos-
trando su particular visión
de diferentes rincones de
Granada y ofreciendo suge-
rentes vistas de la majes-
tuosa Alhambra. Mario Per-
tiñez, conocido en los años
80 como “el niño pintor”,
tras pasar por una etapa de
transición, retoma los pince-
les y nos presenta hoy una
selección de su obra más
reciente en la que plasma
de una original forma las lu-
ces y las sombras de los ba-
rrios y paisajes de la capital
nazarí. La exposición estará
abierta al público hasta
Septiembre de 2013, en ho-
rario de tarde, en el Hotel
Cerro del Sol, de Cenes de
la Vega.

LA RECOMENDACIÓN

¿QUÉ COMEMOS HOY?

por LAURA VICHERA lvichera@grupojoly.com

Pollo en escabeche connaranja y clavo
Para cuatro personas:
Una pechuga entera y los mus-
los completos de un pollo de co-
rral grande ● 2 cebolletas ● 4
zanahorias ● 8 dientes de ajo ● 2
hojas de laurel ● unas ramitas
de tomillo ● la piel de una na-
ranja ● un vaso de vino blanco
seco ● 2 vasitos de vinagre de
Jerez ● 6 clavos de olor ● sal y
unos granos de pimienta negra ●

un vaso de aceite de oliva

3Una vez limpio el pollo de piel
y de grasa, enjuagamos bien,
secar con papel de cocina y
salpimentar. Calentamos un
poco de aceite en una cazuela,
doramos el pollo y se saca.
Cortamos las cebolletas en ju-

liana fina, dejamos los ajos con
su piel y los aplastamos ligera-
mente. Pelamos y cortamos en
rodajas finas las zanahorias.

3Ponemos todo el aceite a ca-
lentar y pochamos las tiras de
cebolleta a fuego muy suave.
Cuando empiecen a estar trans-
parentes, añadimos la zanahoria,
los ajos, las hierbas aromáticas y
la piel de naranja en tiras an-
chas. Dejamos cocer todo junto
unos veinte o veinticinco minu-
tos, a fuego suave, moviendo de
vez en cuando.

3A los trozos de pollo le pincha-
mos los clavos y los metemos en
la cazuela, sobre las verduras.

3Regamos con el vino, el vina-
gre y un vaso de agua. Tapa-
mos a medias, para dejar que
se evapore el alcohol y coce-
mos a fuego mínimo unos cin-
cuenta minutos, sacudiendo la
cazuela de vez en cuando para
que se mezclen los sabores.
Apartamos del fuego y deja-
mos enfriar dentro del recipien-
te.

3Una vez frío, volcar en un re-
cipiente hermético y dejamos
en el frigorífico donde podre-
mos conservarlo muchos días.
Conviene preparar este plato
con antelación, estará mucho
más rico y así permitiremos
que se suavicen los sabores.

Cocina en la blogosfera blogs.grupojoly.com/que-comemos-hoy

Una muestra de la
Asociación Artex
Almuñécar acoge la exposición Con otra
mirada con obras de las artistas locales
Laura López Zárraga y Pamela Pérez.

3 En la Casa de la Juventud hasta el día 10 de junio.

‘Cuentos de ida y vuelta’,
creaciónplástica y literaria
La Facultad de Bellas Artes de Granada
acoge la muestra Cuentosde ida y vuelta,
un proyecto internacional interuniversitario

3Hastael 10de junio.

El Teatro Isabel la Católica presenta estos días la obra Los hombres no mienten, protagonizada por Artu-
ro Fernández junto a Sonia Castelo y Carlos Manuel Díaz. Se trata de una historia con unos personajes
obsesionados por saber la verdad de unos y otros lo que les llevará a unas continuas situaciones de hu-
mor, intriga y conflicto. Todo un juego de dobles apariencias que involucra al público por completo.
3Teatro Isabel la Católica. Doble función a las 19.30 y a las 22.30 horas.

ArturoFernándezpresenta lasmentirasmasculinas


