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E. Press SEVILLA

Las universidades y las empresas
andaluzas cerraron en el último
ejercicio un total de 2.845 contra-
tos por un montante que supera
los 87,5 millones de euros, acuer-
dos desarrollados al amparo del
artículo 68/83 de la Ley Orgánica
de Universidades (LOU) y vincula-
dos a servicios prestados por pro-
fesores e investigadores en mate-
ria de asesoramiento y trabajos de
investigación, así como otros de
carácter docente o técnico. Según
los últimos datos disponibles
(2010), la cuantía de esos contra-
tos es un 4 por ciento mayor (3,5
millones) en relación al año ante-
rior, a pesar de que el número de
esos contratos es menor.

Según los datos facilitados por
la Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo de la
Junta, la transferencia de conoci-
miento a través de contratos uni-
versidad-empresa marca en An-
dalucía su cifra más alta, pese a la
crisis. En total, han sido

87.549.342,65 euros los que es-
tas instituciones públicas de edu-
cación superior facturaron por
esta vía.

Se triplica en este ejercicio las
cuantías de los contratos alcanza-
das en 2002, año en el que entró
en funcionamiento la LOU, cuan-
do las universidades andaluzas
facturaron algo más de 29,3 millo-
nes de euros. Además, el aumento
de la cuantía de los contratos pone
de manifiesto la solidez alcanzada
por el tipo de servicios especializa-
dos que las universidades ofrecen
a su entorno.

La Universidad de Sevilla lidera
en Andalucía la captación de fon-
dos mediante los contratos ampa-
rados por la LOU, con 1.042 acuer-
dos por un valor cercano a los 38,9
millones de euros. Le sigue la Uni-
versidad de Málaga, con 383 con-
tratos por 13,8 millones de euros,
y la Universidad de Granada, con
una facturación que supera ligera-
mente los 11,5 millones de euros
para un total de 292 contratos.

Con referencia en el volumen

de facturación, les siguen la Uni-
versidad de Córdoba –6,3 millo-
nes para 212 contratos–, la Uni-
versidad de Almería –5,9 millo-
nes para 327 contratos–, la Uni-
versidad de Cádiz –cuatro millo-
nes, en 174 contratos–, las univer-
sidades Pablo de Olavide y de
Huelva –2,8 millones de euros en
111 y 77 contratos, respectiva-
mente– y la Universidad de Jaén
–1,5 millones en 227 contratos–.

Junto a los contratos entre em-
presa y universidad, otra de las ví-
as por las que se hace efectiva la
transferencia del conocimiento
hacia la sociedad y el tejido pro-
ductivo es la propiedad industrial.
En el último ejercicio cerrado, re-
lativo a 2010, las universidades
públicas andaluzas recibieron la
concesión de un total de 83 nuevas
patentes, y se realizó la solicitud
de 222 nuevas entre nacionales
–127, a través de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas–, exten-
siones internacionales mediante
el sistema PCT (92) y modelos de
utilidad (tres).

En relación a las patentes conce-
didas, la Universidad de Sevilla su-
mó en 2010 un total de 20 nuevas
a su cartera. La siguen Málaga
(16), Cádiz (14), Almería (9), Gra-
nada (8), Córdoba (7), Jaén (5),
Huelva (3) y Pablo de Olavide (1).

La UGR cierra 292 contratos por
un valor superior a los 11,5 millones
● Los servicios de profesores e

investigadores siguen una tendencia al alza

en Andalucía triplicando su facturación

Sierra Nevada amplió ayer su superficie esquiable hasta alcanzar los 44
kilómetros. La ampliación de área esquiable se produjo por la zona de
Parador-Cauchiles con la incorporaron de varias pistas rojas que de-

sembocan en la pista de El Río. También crecen las instalaciones del
snowpark Sulayr. La pista del Mar, la gran apuesta familiar para esta
temporada, está casi ultimada y ya tiene los elementos marinos.

Esquí entre pulpos y ballenas
G. H.

El PSOE pide la
exención de tasas en
el CIE para parados
MUNICIPAL. El Grupo Munici-
pal Socialista ha reclamado la
reserva de espacios y exención
del arrendamiento de los loca-
les del Centro de iniciativas
Empresariales (CIE) para de-
sempleados de larga duración,
desempleados jóvenes, perso-
nas en riesgo de exclusión so-
cial y con alguna discapacidad
que inicien una actividad em-
presarial. Los socialistas apun-
taron que se debe dar prioridad
“a parados sin recursos para
que puedan gestionar su au-
toempleo”.

IU reclama a la Junta
que mantenga la ayuda
al programa de drogas
SALUD. La concejal de IU en el
Ayuntamiento de Granada,
Maite Molina, exigió ayer a la
Consejería de Salud de la Jun-
ta de Andalucía que “manten-
ga la aportación anual al pro-
grama municipal Granada sin
drogas que se sustenta con
presupuesto del Ayuntamien-
to y de la Junta”. Molina se
agarra a que es un “programa
que llega a multitud de pobla-
ción para la prevención, fun-
damentalmente a jóvenes, y
para tratamientos y reinser-
ción en la sociedad”.

Piden 35 años para
dos acusados de
robar a seis personas
SUCESOS. La Fiscalía de Gra-
nada ha solicitado un total de
35 años de prisión para dos
acusados de retener ilegal-
mente y robar a un matrimo-
nio de ancianos y a cuatro per-
sonas más (su asistenta y tres
amigos) en una vivienda del
centro de Granada. Se les atri-
buye inicialmente un delito de
robo con violencia e intimida-
ción con uso de armas en con-
curso medial con un delito de
allanamiento de morada, y
otros seis delitos más de de-
tención ilegal. / E. PRESS

La Diputación
presenta la central
de contratación
CIE. La Diputación ha presen-
tado la central provincial de
contratación, con la que se
pretende ahorrar entre un
diez y un 40% en el coste de
los servicios. La gestión y fun-
cionamiento de la central ha
sido el principal objeto de la
ronda de reuniones comarca-
les que ha dado comienzo en
el edificio CIE de la Institu-
ción provincial. Más de 120
ayuntamientos “han mostra-
do su interés” en participar en
la iniciativa, y más de 50 ya se
han adherido formalmente.

EN BREVE

Granada ha logrado

también 8 patentes

en el último ejercicio

registrado por la Junta
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Granada capital ultima la modifi-
cación del que será el expediente
definitivo que presentará para la
candidatura de la ciudad a Capital
Internacional de la Poesía que tie-
ne previsto registrar ante la sede de
la Unesco en Madrid en enero o en
la primera quincena de febrero.

Así lo ha manifestado el concejal
de Cultura del Ayuntamiento de
Granada, Juan García Montero,

quien ha explicado que esta solici-
tud se llevará toda vez que ya se
han subsanado las modificaciones
que el organismo internacional so-
licitaba por el cambio de protocolo
de recepción de este tipo de peticio-
nes.

El Ayuntamiento granadino ulti-
ma la preparación del informe de-
finitivo en el que además se especi-
fica las adhesiones que forman par-
te de la propuesta, entre las que se
encuentran las de la Universidad

de Granada, la Junta de Andalucía,
la Diputación Provincial y el Centro
Unesco de Andalucía.

Será en enero o en la primera
quincena de febrero, según el edil,
cuando se entregue la documenta-
ción en la dirección nacional de la
Delegación de la Unesco en Espa-
ña, en Madrid, para que posterior-
mente el expediente sea registrado
en el organismo en su sede de París.

Las modificaciones definitivas
obedecen a un cambio en el proce-
dimiento y las formalidades que
hasta entonces la Unesco pedía pa-
ra la solicitud de estos expedientes.

El concejal se ha mostrado con-
fiado en que “con toda seguridad”
se consiga el expediente para que
Granada forme parte de la Red de

Ciudades Creativas de la Literatu-
ra porque todo está “perfectamen-
te encauzado, canalizado y funcio-
nando”. García Montero ha señala-
do que la propia Unesco les indicó
que el plazo, una vez toda la docu-
mentación esté regularizada, pue-
de ser de unos seis meses hasta que
se resuelva el expediente sobre es-
ta candidatura, iniciada en 2010
por el consistorio capitalino.

El pasado noviembre el pleno del
Ayuntamiento de Granada aprobó
por unanimidad una moción en la
que se solicitaba la adhesión de
Granada a la Red de Ciudades
Creativas por la Literatura como
Capital Internacional de la Poesía,
destacando la vinculación de la ciu-
dad con escritores como Lorca.

● En enero o en la primera quincena de febrero

se entregará la documentación en la dirección

de la Delegación de la Unesco en Madrid

Granada ultima el expediente para
ser Capital Internacional de la Poesía

G. H.

Granada aprobó presentar su candidatura el Pleno Municipal.

Europa Press GRANADA

La doctora en Ciencias Políticas y
profesora titular de la Universidad
de Granada Inmaculada Marrero
Rocha ha sido designada nueva se-
cretaria ejecutiva de la Fundación
Euroárabe de Altos Estudios, en
Granada, tomando así el relevo de
Pilar Aranda Ramírez.

Su nombramiento ha tenido lu-

gar en la reunión del Patronato de
la Fundación Euroárabe celebrada
en Madrid, con la asistencia de los
representantes de la Secretaría Ge-
neral de Universidades del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Depor-
te, la Universidad de Granada y la
Junta de Andalucía.

Profesora del Departamento de
Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales en la

Facultad de Derecho y en la Facul-
tad de Ciencias Políticas y miembro
del Instituto de la Paz y los Conflic-
tos de la Universidad de Granada,
Marrero ha sido también vicerrec-
tora de Estudiantes de la Universi-
dad de Granada en el periodo de
2008 a 2011.

Ha cursado estudios de posgra-
do en el Institut de Hautes Études
Internationales de la Universidad

de Ginebra, ha sido becaria Ful-
bright en el American Studies Ins-
titute en la Universidad de Dela-
ware (EE.UU.), según informa la
Euroárabe en una nota.

Posee experiencia profesional
en instituciones extranjeras como
el European Institute of Public Ad-
ministration de Maastricht (Holan-
da) y en el Geneva Center for Secu-
rity Studies de Ginebra (Suiza). Ha
sido Profesora invitada en el Smith
College de Massachussets
(EE.UU.), la Loyola School of Law
de Los Ángeles (EE.UU.), la Univer-
sidad de Stetson (Florida) y la Uni-
versidad del Valle (Colombia).

Inmaculada Marrero, nueva secretaria
general de la Fundación Euroárabe

Los técnicos
del Pompidou
visitarán
Málaga el
próximo mes

E. P. GRANADA

Responsables del Centro Na-
cional de Arte y Cultura
Georges Pompidou de París
visitarán en enero Málaga
para conocer el Cubo, el edi-
ficio del puerto que alberga-
rá a partir de 2015 la prime-
ra sede de este museo fuera
de Francia, y concretar de
este modo con el Ayunta-
miento de la capital mala-
gueña su adaptación desde
el punto de vista arquitectó-
nico, así como el discurso
expositivo.

Así lo ha anunciado el al-
calde, Francisco de la Torre,
quien no ha concretado
cuándo se producirá esa re-
unión, únicamente ha apun-
tado que se prevé que sea en
la segunda quincena del mes
de enero. El objetivo, ha ex-
plicado, es “concretar la per-
sonalidad del centro desde
el punto de vista arquitectó-
nico y también el discurso
museístico en relación con
la exposición permanente y
al menos también con la pri-
mera temporal”, de manera
que “se seleccionen las obras
del gran fondo que tiene el
Centro Pompidou”.

Según el protocolo de
acuerdo firmado entre am-
bas entidades, los más de
6.000 metros cuadrados del
edificio cultural de la deno-
minada ‘esquina de oro’ del
puerto acogerán una colec-
ción permanente, con unas
70 piezas de los fondos del
Centro Pompidou, y una ex-
posición temporal anual,
que habrá sido anteriormen-
te exhibida en París.

El contenido será determi-
nado con la supervisión de
un comisario del centro fran-
cés, por un lado, y de un ges-
tor cultural municipal, por
otro, que en este último caso
será el director-gerente de la
Fundación Picasso-Museo
Casa Natal, José María Luna.
No obstante, la petición del
Ayuntamiento respecto a las
obras que se expongan de
forma permanente es que
permitan reforzar la oferta
de arte moderno de la ciu-
dad y completar así el abani-
co expositivo de Málaga.


