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C’s pide la dimisión de un diputado 
del PSOE imputado por corrupción  
Exige que se cumpla el acuerdo por el que Ciudadanos dio la Diputación de Granada a los socialistas

RAMÓN RAMOS GRANADA 
Ciudadanos ha emplazado al 
PSOE a que fuerce la dimisión del 
diputado de Deportes, Manuel Lo-
rente, a su vez portavoz socialista 
en la Diputación de Granada, que 
ha sido citado a declarar como im-
putado por un presunto caso de 
irregularidades en contrataciones 
cuando era alcalde de Iznalloz.  

El PSOE gobierna la Diputación 
de Granada gracias a un acuerdo 
firmado con Ciudadanos y Vamos 
Granada-Podemos. En virtud del 
acuerdo ‘de regeneración demo-
crática’, los socialistas se compro-
meten a prescindir de cualquier 
cargo público investigado por su-
puesta corrupción política. 

El coordinador provincial de 

Ciudadanos, Luis Salvador, apela 
al acuerdo firmado por la secreta-
ria provincial del PSOE en Grana-
da, Teresa Jiménez, que, en su pri-
mer punto, se comprometía a «se-
parar de inmediato de cualquier 
cargo, público o de partido, a im-
putados por corrupción política». 
Por lo tanto, Ciudadanos pide a la 
dirigente socialista que «cumpla lo 
firmado» y exija a su diputado que 
dimita del puesto que ocupa en la 
Diputación. 

 El diputado electo de Ciudada-
nos ha dejado claro que la postura 
de su partido, en este caso, es idén-
tica a la que mantiene en Granada 
con el PP, al que ha exigido la di-
misión de la concejal Isabel Nieto, 
que el pasado día 10 declaró ante 

el juez por presunta prevaricación 
común y urbanística. 

«No nos casamos con nadie, con 
los dos firmamos lo mismo y a los 
dos le exigimos lo mismo», resalta 
Salvador, quien recuerda también 
que el alcalde de Espartinas, José 
María Fernández, de Ciudadanos, 
dimitió al ser imputado por un ca-
so de contrataciones supuestamen-
te irregulares muy similar al que 
ahora afecta a Lorente. 

HOJA DE RUTA 
«Pedimos a los demás lo que nos 
aplicamos nosotros», enfatiza Sal-
vador, agregando que, en el caso 
del diputado provincial del PSOE, 
Ciudadanos va a seguir exacta-
mente la misma hoja de ruta que 

con Isabel Nieto: «Primero, pedirle 
a su partido que le haga dimitir. Se-
gundo, si esto no se cumple, retirar 
su apoyo en la institución, que es lo 
que ya ha ocurrido en Granada». 

   «No estamos diciendo que Lo-
rente o Nieto sean culpables, eso lo 
determinará la justicia. Pero en C’s 
hemos marcado una línea roja en 
toda España, que es la de la co-
rrupción, y los dos partidos con los 
que hemos firmado ese acuerdo de 
regeneración, PSOE y PP, están 
obligados formalmente a cumplir 
lo firmado y a demostrar así que 
están decididos a atajar la corrup-
ción, que la están combatiendo y 
no se limitan a ver la paja en el ojo 
ajeno y no la viga en el propio», re-
marcó.

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, flanqueada ayer por Gregorio Jiménez y María del Mar Holgado. MIGUEL RODRÍGUEZ

La UGR tarda 5 meses en pagar a proveedores 
La Universidad de Granada pide a la Junta que salde la deuda y avisa de que pierde «capacidad operativa»

R. RAMOS  GRANADA 
La Universidad de Granada (UGR) 
demanda a la Junta un nuevo mo-
delo de financiación que tenga en 
cuenta conceptos cualitativos en 
lugar del actual, basado en el nú-
mero de alumnos, que perjudica a 
la institución académica granadi-
na, según debatió el pleno del con-
sejo social de la UGR, que aprobó 
el presupuesto para 2016. 

El presidente del consejo social de 
la UGR, Gregorio Jiménez, remitirá 
en los próximos días un escrito en tal 
sentido a la Consejería de Educación 
en el que, asimismo, se expresa la 
preocupación por la abultada deuda 
que el Gobierno andaluz mantiene 

con la Universidad, 150 millones de 
euros, que «resta capacidad operati-
va y financiera» a la institución. La 
Consejería, que ingresó en junio y el 
pasado mes de noviembre sendas 
cantidades a cuenta del débito, se ha 
comprometido a un nuevo pago an-
tes de que acabe el año, con el que la 
UGR hará frente a pagos a provee-
dores, así como las obligaciones fis-
cales y con la Seguridad Social.  

Aranda dijo también que los 78 
millones de euros que costó la nue-
va sede de la Facultad de Medicina 
«de momento, la ha pagado en su 
integridad de la Universidad» con 
sus fondos propios. 

Así, la UGR se siente «discrimina-

da» en cuanto a la llegada de fondos 
con  respecto a otras universidades 
andaluzas, si bien la rectora, Pilar 
Aranda, explica que el nuevo equi-
po de la Consejería es más sensible 
que los anteriores ante un problema 
«que puede colapsar la UGR». 

En este escenario, la UGR recha-
za el actual modelo cuantitativo, en 
función del número de alumnos, y 
exige un sistema que tenga en cuen-
ta otros conceptos, basados en la po-
sición en el escalafón –en el que la 
institución granadina ocupa un alto 
lugar entre las españolas–,  los más-
ter que imparte o la capacidad inves-
tigadora, campo en el que a su pres-
tigio actual que la Universidad de 

Granada añade una apuesta decidi-
da en el presupuesto para 2016. 

La UGR presenta una media de 
pagos a sus proveedores de unos 
140 días. La rectora expresó ante 
los periodistas su preocupación en 
una provincia económicamente 
«deprimida» y por que las empre-
sas «se ven obligadas a pedir prés-
tamos o se retrasan en el pago de 
nóminas» debido a que las institu-
ciones no cumplen con los compro-
misos de pago en sus plazos. «Creo, 
espero y confío, como persona po-
sitiva que soy», dijo Aranda, «sen-
tarme a partir de enero con el con-
sejero para a lo largo del próximo 
año ir cubriendo la deuda». 

Un concejal 
del PSOE 
gobernará 
con el PP en 
La Mojonera 

LA MOJONERA (ALMERÍA) 
El concejal del PSOE de La Mojo-
nera (Almería) que ha impulsado 
una moción de censura junto con 
seis ediles del PP contra el alcal-
de independiente, José Miguel 
Hernández (Tod@s), ha confir-
mado que va a «compartir res-
ponsabilidades» en el nuevo go-
bierno que se forme tras el 4 de 
enero «como un miembro más» 
con el fin de «llevar a cabo los ob-
jetivos establecidos en el progra-
ma electoral» con el que concu-
rrió a las pasadas elecciones.  

Navarro asegura que su deci-
sión está motivada por la «ne-
fasta gestión» municipal y por 
la «imposibilidad de llegar a 
ningún consenso con el actual 
equipo de gobierno», lo que le 
ha llevado a tomar una «deci-
sión muy difícil pero muy nece-
saria para el municipio».  

El edil, para el que su ejecutiva 
local ha pedido la expulsión, ha 
querido «desmentir categórica-
mente» las manifestaciones del 
alcalde en relación a las negocia-
ciones que hubo entre ambos pa-
ra formar equipo de gobierno, y 
ha matizado que «únicamente» 
puso como condición «formar 
parte del equipo de gobierno y de 
la toma de decisiones». 

Así, afirma que ha consegui-
do hacer una «puesta en común 
de los programas electorales» 
del PSOE y PP, con el «deseo de 
materializarlos a partir del pró-
ximo día 4 de enero». 

«INACTIVIDAD» 
«La Mojonera no puede permi-
tirse más tiempo de inactividad y 
desgobierno», ha apuntado tras 
calificar de «nefasto» el inicio de 
este mandato «en el que ha habi-
do acoso a trabajadores munici-
pales, amenazas, despidos injus-
tificados, maltrato al comercio 
local y la incapacidad para al-
canzar ningún tipo de acuerdo 
con los grupos de la oposición».  

No obstante, Navarro ha re-
conocido al regidor «haber pro-
piciado el entendimiento entre 
los dos partidos de la oposición 
hasta llegar a un consenso y un 
acuerdo que haga posible la go-
bernabilidad en beneficio de to-
dos los mojoneros». 

Por su parte, el edil del PP y 
candidato a la Alcaldía, José Ca-
ra, critica la «falta de iniciativa» 
del equipo de gobierno para «pro-
gramar nuevos proyectos e inver-
siones en nuestro municipio», 
donde «no sólo no se ha ejecuta-
do ninguna obra de relevancia, ni 
siquiera se ha contratado, ni lici-
tado, ni programado y lo que me-
nos cuesta, ni anunciado».


