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3 DOCE MESES EN DOCE CAPÍTULOS: LOS UNIVERSITARIOS MARCAN LAS PROTESTAS

Resumen del año2013 2014

Arantxa Asensio GRANADA

Ha sido un año extremo para la
Universidad de Granada, límite
en cuanto al número de huelgas,
protestas, quejas, manifestacio-
nes, reclamaciones, en el que se

ha tensado la cuerda de la conta-
bilidad al máximo para dar cabi-
da a las peticiones de tantos agra-
viados. El único punto medio es
el que ha ejercido la propia Uni-
versidad en algunos de los con-
flictos generados, en buena me-
dida, por los recortes ejercidos

desde el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

La crispación en el ambiente se
materializó en numerosos actos
estudiantiles a lo largo de todo el
pasado año, que se presentaron
pancarta en mano en la inaugu-
ración del curso académico y en

todas y cada una de las huelgas
generales convocadas: 9 de ma-
yo, 24 de octubre y 20 de no-
viembre, la última recordada por
los incidentes policiales. En es-
tos doce meses también han le-
vantado la voz los agraviados
por la subida de las tasas de los

créditos de las asignaturas de los
planes antiguos –unas 6.000
personas–, los erasmus que vie-
ron cómo desaparecía la asigna-
ción del Ministerio –unos
1.400–, o los estudiantes de gra-
do de lengua extranjera, obliga-
dos a demostrar su capacitación
lingüística pese a llevar cuatro
años de estudios –y exámenes–
en las aulas universitarias.

También se hizo sentir el ma-
lestar del personal de la Univer-
sidad, con las sucesivas protestas
ejercidas por los sindicatos a las

De vuelta a la calle

i
Un centro para investigar la mente. La UGR está, junto a otras 90 instituciones, en el
Human Brain Project, un proyecto que cuenta con 1.000 millones de euros para investigar la

mente. Este año fue inaugurado el Centro Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC).

i
Más cerca de terminar el campus del PTS. La liberación de fondos del Banco Europeo de
Inversiones va a permitir, entre otros proyectos, culminar las obras de la Facultad de Ciencias

de la Salud. También recibirá un impulso Medicina.
i

Tres huelgas educativas secundadas por la Universidad. A lo largo de 2013 se han
sucedido las movilizaciones contra la política del Ministerio de Educación de José Ignacio

Wert. Los universitarios salieron a la calle el 9 de mayo, 24 de octubre y 20 de noviembre.
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puertas del Rectorado y,
este último mes de diciem-
bre, la huelga en el servicio
de comedores de la UGR.

Las protestas se volvie-
ron radicales el pasado 28
de noviembre, cuando la
conferencia prevista por el
secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, en la Facultad de
Ciencias con motivo de la
clausura del primer cente-
nario de los estudios de
Química en la UGR fue sus-
pendida ante la moviliza-
ción de un grupo de Stop
Desahucios.

El colectivo investigador
también se ha sentido vul-
nerado en este año, marca-
do de nuevo por la falta de
fondos. Pese a que la Uni-
versidad ha dotado con
fondos propios algunos de
los proyectos para que no
se paralizara la produc-
ción, se han sucedido las
acciones en favor de la
ciencia, como las jornadas
de divulgación –y reivindi-
cación– organizadas por
algunos de los investigado-
res más relevantes de la
UGR el 10 de octubre, o,
más recientemente, el cie-
rre del departamento de
Antropología Forense, uno
de los más importantes de
la Universidad.

Sin embargo, también
han abundado las notas
positivas. La Universidad
ha diseñado su propio plan
de mecenazgo con la in-
tención de que perdure en
el tiempo; ha sido partíci-
pe del macrocongreso in-
ternacional de nutrición
que dejó en la ciudad 9 mi-
llones de euros; estrenó el
Centro de Investigación
Mente y Cerebro –de he-
cho, Granada participa en
el Human Brain Project,
iniciativa dotada con
1.000 millones de euros
para desentrañar el fun-
cionamiento del cerebro–;
ha estrenado el que es el
tercer ordenador más po-
tente de toda España y que
permitirá agilizar el traba-
jo de numerosos grupos
investigadores; ha aumen-
tado la dotación de becas
del plan propio para pa-
liar, en la medida de lo po-
sible, los efectos de los re-
cortes; ha articulado un
plan de financiación del
pago de matrículas; y, so-
bre todo, afronta el tramo
final de las obras en el Par-
que Tecnológico de la Sa-
lud, donde en cuestión de
meses se concluirán los
trabajos en la Facultad de
Ciencias de la Salud y, pos-
teriormente, en Medicina.

i
Un congreso muy nutritivo. La celebración en Granada
el pasado septiembre del XX Congreso Internacional de

Nutrición reportó 9 millones de euros a la ciudad.
i

Más fondos. Las conocidas como ‘tensiones de tesorería’ son uno de los problemas de la UGR.
Para conseguir nuevos fondos se puso en marcha el plan de mecenazgo. La Universidad también

ha firmado convenios con entidades como GSK, Banco Santander o la Consejería de Fomento.

i
Tensión en Ciencias. La protesta de un grupo de Stop Desahucios impidió la intervención del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el cierre
del primer centenario de los estudios de Química. Un trago amargo para el rector, Francisco González Lodeiro.

PEPE VILLOSLADA MARÍA DE LA CRUZ
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i
Antropología Forense echa el cierre. Síntoma de la
precaria situación de la ciencia. El departamento, referente

nacional e internacional, cerró el pasado 10 de diciembre.
i

Plan antiguo, erasmus, lenguas extranjeras... Además de las movilizaciones contra la
política del Ministerio, los estudiantes también han salido a la calle por la subida de las tasas,

la eliminación de la partida ministerial a los erasmus o la capacitación lingüística.
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Efe ZARAGOZA

La Guardia Civil ha recuperado en
Calatayud (Zaragoza) 283 jamo-
nes, 1.712 cañas de lomo y 108
chorizos que habían sido sustraí-
dos del remolque de un camión en
una estación de servicio de la au-
tovía A-2 en el término municipal
de la localidad zaragozana de El
Frasno. Según el Instituto Arma-
do, el pasado día 20, en torno a las
05:30 horas, una patrulla de Trá-
fico de Calatayud que estaba de
servicio en la A-2 observó un ca-
mión-caja con evidentes signos de
exceso de carga y en su inspección
hallaron numerosos embutidos de
los que el conductor no pudo faci-
litar documentación que acredita-
se el origen lícito de la mercancía
y su seguridad sanitaria.

El conductor, de 35 años, espa-
ñol y vecino de Granada, manifes-
tó a los agentes que desconocía el
material que transportaba, el lu-
gar concreto de su carga y que lo
tenía que trasladar hasta Granada.

Con la finalidad de determinar
el origen de la mercancía, los com-
ponentes de Tráfico trasladaron el
camión con la carga a dependen-
cias de la Guardia Civil de Calata-
yud y dieron aviso al equipo del
Servicio de Protección de la Natu-

raleza (Seprona), que junto al Ser-
vicio Veterinario del Gobierno de
Aragón, inmovilizó los alimentos.
Ante las sospechas de que la mer-
cancía hubiera sido sustraída, la
Guardia Civil corroboró que se ha-
bía interpuesto una denuncia an-
te los Mossos d’Escuadra de Sant
Sadurní d’Anoia (Barcelona) por
el presunto robo con fuerza en el
remolque de un camión que trans-
portaba productos alimenticios de
una conocida cadena de super-
mercados, ocurrido la noche del
19 al 20 de diciembre en la esta-
ción de servicio “El Pilar” del tér-
mino municipal de El Frasno.

Del camión habían sustraído 5
palets de embutidos, principal-
mente jamones ibéricos, y su con-
ductor no se percató de que le fal-
taban hasta que llegó a su destino
en Barcelona. El conductor del ca-
mión que transportaba los produc-
tor quedó detenido como presun-
to autor de un delito de robo con
fuerza y pasó a disposición judicial
el día 22. La mercancía se ha de-
vuelto a su propietario.

Detienen a un camionero
granadino con 2.000 jamones,
lomos y chorizos robados
● La Guardia Civil ha recuperado el

material en Calatayud cuando el conductor

transportaba la carga hasta Granada

Identifican 40
nuevos genes
vinculados a
la artritis
reumatoide

E. Press MADRID

Un estudio internacional, en el
que ha participado el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), ha identifi-
cado 40 nuevos genes vincula-
dos a la aparición de la artritis
reumatoide. Este descubri-
miento, publicado en la revista
Nature, se suma ya a los 101 ge-
nes descritos relacionados con
esta enfermedad, por lo que, a
juicio de los expertos, supone
un “enorme avance” en el co-
nocimiento de los mecanismos
biológicos que están alterados
en estos pacientes. Para llevar a
cabo esta investigación se ha
analizado una muestra de más
de 100.000 personas.

“Estos descubrimientos nos
han permitido crear una base
racional de gran potencial en el
desarrollo de nuevos fármacos
que ayuden a mejorar la cali-
dad de vida de los afectados”,
dijo el investigador del CSIC y
del Instituto López Neyra de
Granada, Javier Martín.

Dos arrestados
por dar una
palizaaun joven
que defendía a
unas amigas

R. G. GRANADA

La Policía Nacional ha detenido
en Ganada a dos hombres de 24
años y 36 años acusados de dar
una paliza a un joven, al que
causaron lesiones graves,
cuando éste salió en defensa de
unas amigas a las que los pre-
suntos agresores comenzaron a
increpar y molestar. Los hechos
ocurrieron en la puerta de un
local de copas, donde la vícti-
ma recibió la paliza, que le oca-
sionó lesiones en la cabeza y
otras partes del cuerpo, infor-
mó ayer la Policía Nacional.

Los presuntos autores tam-
bién causaron daños en la mo-
tocicleta de la víctima, con la
que decidió marcharse del lo-
cal tras recriminar a los ahora
detenidos su comportamiento
con las mujeres. Fue en ese mo-
mento cuando los presuntos
agresores lo abordaron por la
espalda y empezaron a lanzar-
le patadas y golpes incluso con
el casco de la motocicleta, con
el que le golpearon la cabeza.

La mercancía había sido

sustraída a un camión de

productos de una cadena

de supermercados


