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12 LA voz DE ALMERIA 
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SUBDELEGACiÓN DEL GOBIERNO 

Heras rebate el análisis de Fiscalía y 
dice que la delincuencia bajó un 8,2% 
Andrés Heras: "Las estadísticas judiciales reflejan el importantísimo trabajo 
en los juzgados, pero no son en sí núsqms estadísticas sobre delincuencia" 

I JAVIER PAJARÓN 
REDACClON 

El reciente irúonne anual de la Fis
calía Superior de Andalucía desta
ca la preocupación de laJusticia al
meriense frente a un 'supuesto' au
mento sustancial en todos los índi
ces delincuenciales de la provincia. 
El capítulo finnado por el fiscaljefe 
de Almería, Juau Bautista Parra, ase
gura que "los rndices de la crimina
lidad de esta provincia son cuanti
tativamente altísimos en proporción 
al número de habitantes" y apunta 
a serias dificultades en materias 
como violencia de género~ robos y 
tráfico de seres humanos. 

Sin embargo, estas cifras chocan 
con los irúormes del Ministerio del 
Interior. EndeclaracionesaLA VOZ 
el subdelegado del Gobierno en Al
mería, Andrés Heras, asegura que, 
no sólo no suben los delitos, sino 

El informe anual del 
fiscal jefe de Almena 
califica de "altísimos" 
los índices de delitos 

que descienden un 812 por ciento 
aquellos vinculados "a la libertad e 
integridad de las personas y el pa
trimonio, así como las fallas relati
vas a lesiones y hurtos", considera
dos "los cuatro índicadores princi
pales de la delincuencia". 

Estadísticas distintas 

Por tanto, la Fiscalía afirma que su
ben los casos trantitados un 17 por 
ciento y la Subdelegación del Go- . 
bierno que bajan un 8,2. ¿Cuál es en
tonces el origen de análisis tan dis
tintos? y) más aún, ¿cuáles son los 
datos más acertados? 

no eludía en su memoria Parra ad
vierte que hay "componentes in
exactos o artificiosos en estos datos 
numéricos", aunque los describe 
como "asumibles". 

Heras va más afiá. "El Ministerio 
del Interior, que es el principal res
ponsable de analizar la evolución 
de la delincuencia en España, nos 
informa que en Almería se produ
jo un descenso del 8,2 por ciento en 
la actividad delictiva ( ... ) las esta
dísticas judiciales reflejan esen
cialmente el importantísimo traba
jo de los juzgados, pero no son en 
sí mismas estadísticas sobre delin
cuencian

• 

Según explica el subdelegado del 
Gobierno, 'una sola actuación de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado puede dar lugar a varias ac
tuacionesjudíciales", lo que produ
ciría un engorde artificial de las ci-

Heras: "Una sola 
actuación policial 
puede dar lugar a 
varias diligencias" 

fras. Además, "el crecimiento de las 
actuaciones policiales, que precisa
mente contribuye a una mayor se
guridad, genera un aumento del tra
bajo en los juzgados". 

BREVES 

SUCESOS 

Arrestan a 3 jóvenes' 
que intentaban robar 
dos coches 
La Policía Local detuvo el pasa
do día 19 a unjoven de 19 años y 
a dos menores de edad, de 16 y 
17, que fueron sorprendidos en el 
Parque de Gloria Fuertes cuando 
dos de ellos la puerta delantera 
de un Peugeot y un tercero for
zaba la de un coche de marca 
Opel. 

COPIAS ILEGALES 

La Policía Local 
decomisa 345 CO y 
199 OVO piratas 
La Policía Local decomisó du
rante el pasado fin de semana un 
total de 345 CD de música varia
day 199 DVD de peliculas, todos 
copias ilegales de sus originales. 
Las intervenciones se realizaron 
en el Mercadillo del Recinto Fe
rial y en el Paseo Maritimo de la 
capital. 

JURA 

Nuevos miembros 
del Colegio de 
Abogados 

La respuesta a la primera pregtm
ta se resume en un problema de ma
temática que la Fiscalía de Almería • Andrés Heras en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Almeña. 'LA voz 

La segunda pregunta tiene una re
solución más dificil. La Fiscalía de
fiende su legitimidad para hacer va
loraciones sobre los casos crimina
les que llegan cada dia a los juzga- , 
dos, aunque adnúte cierta inexacti
todo Por su parte, el Ministerio del 
Interior sí tiene un recuento minu
cioso y exacto de los delitos. aun
que no entra en la resoluciónjudi
cíal de los casos, por ejemplo, si los 
acusados quedan absueltos o si un 
delito 'medio ' (lesiones) puedo lue
go crecer y considerarse 'grave' (ho
micidio). 

El Colegio de Abogados ha cele
brado lajura de nuevos colegia
dos. Se trata de Jorge Reyeros, 
Laura Inés Gutiérrez, Cristina 
Mesa, José BIas Fuentes, Rosa 
Maria Sánchez, Elisabet López . 
Salvador Manuel, Carmen Dolo
res Simón y Noelia Rodríguez 

I Garda. 

"Las actuaciones policiales aumentan las 
diligencias, pero también la seguridad" 

lB El subdelegado del Go
bienlo en Almeriainsiste en 
que la provincia es "segura" 
y apunta a los esfuerzos de 
las fuerzas y cuerpos del Es
tado para prevenir y persc
gtdr el delito. "Se da la CÍr

cunstancia de que una par
te importante del aumento 
del trabajo judicial está pre
cisamente relacionada con 

actuaciones policiales con 
resultados positivos. es de
círl que mejoran la seguri
dad ciudadana", dice Heras. 

Destaca el subdelegado 
del Gobierno la actuacio
nes contra la trata de blan
cas, las irregularidades ur
banísticas, la prevención 
de situaciones de violencia 
fantiliar 't los delitos con-

tra la seguridad del tráfico 
(algunos de ellos de re
ciente creación). 

Colaboración 
"Evidentemente. todas es
tas actuaciones represen
tan un aumento de diligen
cias judiciales, pero tam
bién está claro que reper-

cuten en una mayor seguri
dad ciudadana". Andrés He
ras explica que "se produ
cen a veces brotes de acti
vidad delictiva en puntos 
concretos de la provincia, 
pero debemos tener la se
guridad de que las fuerms 
y cuerpos de seguridad del 
Estado ·van a centrar inme
diatan1ente allí sus esfuer-

zos hasta restablecer la nor
malidad". Y añade, "es esen
cial colaborar con las FCSE 
para mejorar la seguridad 
ciudadana y una de las me
jores formas es denuncian
do cualquier acción delicti
va que nos afecta o cualquier 
sospecha de delito que pue
da afectar a otros ciudada
nos". 

\.. 

UNIVERSIDAD 

Presentan el plan de 
estudios del Grado 
de Trabajo Social 
Antropología Derecho y Econo
núa serán, entre otras, las asig
naturas que se impartirán en el 
nuevo Grado de Trabajo Social, 
que tiene 120 plazas. La nueva ti
tulación comenzará a impartir la 
antigua Escuela de Relaciones La
borales que se convertirá en Fa
cultad de Trabajo Social, y que 
está adscrita a la Universidad de 
Almería. 

esaez
Resaltado
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RENOVABLES 

LA voz DE ALMERIA 
MltRCOLES, 23 DE JUNIO DE 2010 

El PITA acoge 180 encuentros de 
negocio de empresas renovables 
Se dan cita 52 compañías, 16 almerienses, y 14 grupos de investigación 

I JOSÉ ANTONIO ARCOS 
REDACClúN 

Es la primera vez que Andalucía aco
ge unos Encuentros de Transferen
cia Tecnológica sobre energias re
novables y la almeriense fue ayer la 
provincia escogida parasu celebra
ción por la implaniación que en Al
mería hay de experiencias eólicas y 
fotovoltaicas, principaimente, De 
las 52 empresas participantes 16 
eran de Almena y de los 14 grupos 
de investigación asistentes 4 perte
necían a ia Universidad de Almena 
En toial fueron 180 las entrevistas 
de trabl\jo que se cerraron en la sede 
cientifica del PITA, el Parque Cien
tifico-Tecnológico de Almena 

La jornada de ayer siguió un mo
delo similar al de los conocidos 
Expo 'frading, de la Expo Agro: bus
car a través de estas entrevistas in 
situ acuerdos estralégicos como li
cencias, nuevos clientes y merca· 
dos, canales de distribución, socios 
tecnológicos, etc. 

Las firmas almerienses fueron Al
bedo Solar S.l.; Arquitectura Alma-

Encuentros de 
Transferencia 
Tecnológica 

Bla actividad de ayer forma 
parte de la iniciativa TT An
dalucía en la que están la 
Red de Espacios Tecnológi
cos de Andalucía (RETA); el 
Centro de Inoovación y 
Transferencia de Tecnología 
(CITAndalucía); la Agencia 
de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía (IDEA); y la 
Red OTRI Andalucfa y tiene 
como objetivo promover la 
transferencia de tecnología 
en la Comunidad Autóno
ma. la Junta, a través de la 
Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, fue la 
organizadora de estos En
cuentros de Transferencia 
de Tecnología, 

gro S.h; Aunergy ThemlosoJar; Biee
nergía Corporación Empresarial; Ca
dia Ingeniería, S.L; Decisiones Geo
constructivas, S.L.; Eco Espacios 
S.L.; Técnicos Consultores de Inge
nieria S.l.1'. (esTCI); Ledhertec; Mar
wen Ingenieria; MonU\jes Eléctricos 
Vuer, S,l.; Proinersol S.L.; Proyecta 
Ingenio; y Solaris Energía Solar. 

También participarón Tecnova, 
Centro Tecnológico de la Industria 
Auxiliar de la Agricultura; CIESOL, 
Centro de Investigación en Energía 

. Solar. C-entro mi>:to UAIrCIEMA1; o 
la empresa pública de desarrollo 
agrario y pesquero, 

Los cuatro grupos de investigación 
de la Universidad almeriense fueron 
el de Ingeniena Rural; el de Recur
sos Hídricos y Geología Ambienial; 
el de Automática, Electrónica y Ro
bótica; y el de Optimización Com
putacional en Commúcaciones e In
genieria En estas rernlÍones de tea
bl\io los científicos e investigadores 
de diversas rnlÍversidades andaluzas 
y las 52 empresas regionales con
tactaron para estudiar las posibili-

dades de cooperación¡ así como de 
financiación de sus iniciativas a tra~ 
vés de los distintos programas de 
ayndas al fomento de la l+D+i. 

Acercar empresa y universidad 

has jornadas TI' iUldalucía tienen 
como finalidad reunir a empresas, 
grupos y centros de investigación, 
ofreciéndoles la oportmúdad de ex
plorar sus oportmúdades tecnológi
cas a teavés de encuentros bilatera
les (rnlÍversidad-empresa) preesta
blecídos, para buscar de manera efi
ciente acuerdos estratégicos como 
licencias, transferencia de know-hJYw 
o proyectos de I+D, 

TI Andalucía busca estrechar las 
relaciones entre la Universídad y las 
empresas andaluzas, de manera que 
la investigación cientifica se dirija 
a potenciar ell+D+i y la tcansferen
cía de tecnología en el tejido pro
ductivo y favorecer así su competi
tividad. En definitiva, se busca un 
nuevo modelo de colaboración en
tre los investigadores y las empresas. 

25 

La feria del 
sector ya tiene 
fecha y será el 
16 de febrero 

aLA voz 
REDACCIóN 

El Palacio de Congresos de Agua
dulce acogerá del 16 al 17 de fe
brero de 2011, la Fetia de Ener
gías Renovables: REi\'UEVA Esta 
feria sustituye alaFeriade Ener
gías Renovables y Tecnologías del 
Agua (FERYTA) celebrada du
rante cuatro ediciones. Se conta
rá con 5.000 metros cuadrados 
netos de exposición interior, y 
otros 1.200 metros exteriores, 

También se destinará lila par
te del Palacio a crear un salón de 
irulOvación, donde poder expo
ner investigaciones punteras y 
otra donde los expositores pue
dan reunirse de fomla distendida 
con clientes. 

Sus promotores buscan que se 
convíerta "en la feria de negocio 
y referencia de la industria, na
cional e internacional en el SW" de 
España Una cita inlprescindible 
donde los profesionales descu
brirán un punto de encuentro del 
sector en el que estarán presen
tes todos los agentes, propuestas 

Jornadas técIÚcas 
y conferencias 
completarán la 
oferta de 'Renueva' 

y soluciones más novedoS8....s", 
RENUEVA desarrolla ,ma efi

caz herramienta comercial al ser
vicio de todos los agentes de la 
industria que tienen como primer 
objetivo la rentabilidad y la ge
neración de relaciones comer
ciales, La Cámara de Comercio 
de Almeria desarrollará llil3Sjor
nadas de intemacionalización de 
empresas y encuentros de nego
cio con otros países. Se apuesta 
un nuevo modelo de feria profe
sional, orientada a la articulación 
de relaciones comerciales, al co
nocimiento y a la ÍIU1ovacióu. 

RENUEVA tendrá un programa 
de jornadas técnicas y conferen
cias los días 16, 17 Y 18 de febrero. 

¡el negocio de tu vida! 
Alquiler de naves y oficinas en Almería 

a precio increíble 

esaez
Resaltado
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OPINIÓN 
JOSÉ ANTONIO 
MARTrNEZSOLER 
Pte. P.N, Cabo de Gata 

Nuevo presidente 
de la Junta Rectora 

CONTRAPORTADA 

Resarcidos 

Aj
ora que parece que hemos entrado en 

una extraña carrera por ver qué político 
se baja más el sueldo, reaparece el ex mi

'stro socialista Miguel Boyer cliciendo 
que si continúa esta reducción compulsiva de suel
dos para altos cargos, "al Gobierno sólo llegarán 
analfabetos, n Esta frase, que evidencia la desco
nexión del señor Boyer con la viva actualidad de 
nuestro seclicente Gobierno, incide además en la 
necesidad de retribuJr adecuadamente a quienes 
tienen la responsabilidad de gestionar recursos pú
blicos, algo que está muy mal visto en un pafs como 
el nuestro, dominado por comentes de opinión cam
biantes al soplo de lo politicamente correcto o por 
la hipocresía decretada en eclitoriales o pegati-

"Más vale tener políticos bien 
pagados que políticos mejor 

resarcidos" 

nas, A lo mejor se escandalizan ustedes por esto 
que eligo, pero siempre he pensado que es mejor 
tener a un politico bien pagado que a un político co
rrupto, TIendo a desconfiar de quienes se autofla
geian la cartera con sonoros golpes de pecho o co
locándose un cilicio en la nómina, porque en mu
chas ocasiones la reducción del sueldo no signifi
ca necesariamente el descenso de los ingresos, Siem
pre hay un vertcueto o meandro administrativo que 
permite comprobar esa ley física que clice que al
gunos sueldos no se destruyen, sino que se trans
forman, El propio Boyer Jo sabe bien, pues para un 
sueldo enflaquecido por cuestiones de imagen siem
pre puede haber una operación amistosa y opaca 
que perruita reponer Jo perclido, como quedó de
mostrado tras el inolvidable "caso lbercorp" y su 
cartera de cíientes vip, entre los que se encontra
ba él mismo. Por eso, más vale tener politicos bien 
pagados que politicos mejor resarcidos. 

CARTAS AL DIRECTOR 

L
a cuidada y bien nutrida cartelera de es

, pectácuios noticiosos de la Universidad 
de Ainlería ofreció hace pocas fechas una 
información que me llamó la atención, La 

nota de este perióclico hablaba de enseí\ar a los 
estucliantes a ser crfticos, "una de las habilida-
des que hasta ahora no se evaluaban yque, a par
tir del próximo curso, serán puntuadas", escribe 
M' Carmen Cerezuela, Hay noticias que le sor
prenden a uno como en pijama, porque parecen 
redundantes y demasiado sabidas, ¿No fue siem
pre la crítica una consecuencia del método racio
nal aplicado al estudio del mundo al menos des
de que se separó la filosofía de la teologia o quizá 
mucho antes, cuando la ciencia aninconó al pen
samiento mágico dejándolo para el horóscopo y 
los juegos de azar'! Esto habfamos defendido siem-

El nuevo presidente de la 
Junta Rectora del Parque 
Natural de Cabo de Gata-Ni
jar, José Antonio Martínez 
Soler, acercará el Parque aún 
más a los almerienses. 

La UALyla 
crítica 

Cuando los nuevos planes de 
estudio incorporan "la 
competencia social y la 

ciudadanía global" es porque 
algo grave ocurre en nuestra 

sociedad 

salió a la calle el pensamiento universitario y 
la díaléctica que impusieron los elementos 
más politizados contra los que simplemente 
querfan estudiar para seguir la carrera de la 
familia, el status de la familia y al patrimo-
rúo de la familia, era que si no cambiaban 
las cosas poco se podla esperar de la presu
mible transformación de la sociedad espa
ñola, Más o menos venían a decir que la trans
misión de conocimientos teóricos fundados 
en la allÍOlidad sin ser sometidos previamente 
alacrttica, servían de muy poco, Llegó la de
mocracia, Ya digo, muchos críticos de en
tonces ocupan hoy puestos relevantes en el 
staff universitario. El campus se ha llenado 
de alumnos, de fiestas, de espectácuios; la 

pre, La crftica era una cualidad inherente a la universidad, des
pués de la universalidad de temas y de pareceres pues por algo lle
va ese nombre sin fronteras. Por supuesto que cuando los nuevos 
pIanes de estudio incorporan "la competencia soclal y la dudada
nla global" es porque algo grave ocurre en nuestra sociedad .. La roa
yorta de los profesores que enseñan y ahora dirigen la Universidad 
de Ahnerta lucharon contra el franquismo. Fue entonces cuando 

influencia de la universidad se extiende a los 
pueblos, a las asociaciones empresariales y hasta las del ocio, Ahora 
bien, lo que no hace la universidad es ejercer una de sus mejores pre
rrogativas, la crttica social, Tenemos una universidad paclfica y pa
cificadora que ya la hubiese querido para sí el Cauelillo Franco Los 
que abandonaron los estuclios para incorporarse al trabajo vuelven 
de nuevo a la universidad ocupando el tiempo del paro. Hay que ser 
críticos, les oyen decir a los bien situados de hoy, 

LA VIÑETA 

Oleada de hurtos 
en Torrecardenas 

Hombre, no te me 
lleves el tabaco! 

ARR@NZ 

DIRECCiÓN POSTAL: Avda. Mediterráneo, 159. 04007 AlMERiA.· Dlreccl6n Electr6nlca: lavoz@lavozdealmerla.com 

Cabo de Gata grande ! 
~Quisieraplantearunmomentodere- ! 
flexión recomendo muchos años en mi 
estancia deade chiquitin en mi pueblo, 
observo como muchos otros barrios 
avanzan a pases agigantados y nosotros 
damos pasos de tortuga, Por poner un 
ejemplo, sin ir mas lejos, San Jose des
de los años 80 hasta hoy, 

ciaciones en genersi ponemos manos a 
la obra juntos. Asimismo, sin damos 
cuenta, estamos percliendo mucho y 
más en la zcna del Cabo que es donde 
más turistas pasan en la estacion esti
val al cabo del año pará visitm" el Mira
dor del Faro , nuestro querido Parque 
y grandisima playa. 

esta situación, más que hacer una crí
tica pretendo alentm" qué serta lo ideal , 
para la provincia, . 
Un cabcgatero 100% ¡? 

No hay trabajo para todos 
"" Consideramos como problema algo 
que no lo es tanto. Y es que no hay tra
bajo para todos, porque sobra produc
ción; y eso no es tan malo. Es cuestión 
de org¡mizacián 10 que parece evidente 
es que la econorofanunca vaa crecer lo 
necesario para crear trabajo para todo, 
por lo que habrá que adaptarse a la re-

alidad, Y para eso conviene superar la 
vanidad para no ansiar más de lo ne- , 
cesario y así no ser esclavos de la ava- : 
ricia, y sobre todo, no delinquir rú es- ' 
tefar, ya que el dinero negro se gasta en 
ocultm"lo; las grandezas se reducen en
tre rejas, mientras se pe¡judica a los de
más ... 

conveniente es que ningún particllÍar 
tiene el deber de dárselo. Por ello hay 
que crear las bases para que el obrero 
no sea explotado, pero tampoco sea una 
carga para la empresa, cuando alguno 
no cumple o no hay faena para éL. 
Juan José Ramlrez ¡? 

Estos aspectos no lo entiendo en la 
sociedad que vivimos y hago un náma
mientoparasihaypersonasquenoson 
conscientes, en vez de crear tantas aso-

Resaltar la labor de la IV Semana Cul
tural de Cabo de Gata donde nos ex
plica un poco la importancia Y los valo
res de nuestro pamfso, 

Enlin tenemos que pretencter"labus
queda,de la felicidad y poner remedio a 

En todos los asuntos de la vida hay 
que suprtmir la demagogia, y darle a 
cada uno su razón. En este caso, para 
apoyar a los obreros, hay que tener en 
cuenta que todo ciudadano tiene de
recho a un puesto de trabajo, pero el in-

esaez
Resaltado



Los sindicatos reconocen que la huelga 
de funcionarios no fue como esperaban 

«(SI·F tiene una 
actitud infantil» 
UGT yCC 00 mostraron su des
contento por el 'descuelgue' del 
s.indicato CSI'F de las moviliza
ciones unitarias. ,<Es una actitud 
que deja que desear en relación 
con la unidad"obligadaante una 
huelga generab>, expuso José Gi
nel, secretario provincial de 
UGT. «CSI'F no sabe lo que es 
lealtad», llegó a decir, refiriéndo
se al hecho deque baya decidido 
desmarcarse de lasmovilizacio
nes porque se cree marginado 
por las otras dos centrales mayo
ritarias. Incluso llegó a tildar su 
actitud de «infantil •. Por ello, di
jeron que quien quiera sumarse 
a la convocatoria, será bienveni
do, pero que no cuentan con 

UGT y Comisiones se 
juegan el tipo en una 
huelga general en la 
que, a dos meses vista, 
aseguran que pararán 
por completo Almería 

:: MIGUEL CÁRCELES 

ALMERíA. Las principales centra
les sindicales de clase, UGT y Comi
siones Obreras, reconocieron ayer 
que los resultados obtenidos en la 
huelga general del sector público del 
pasado día 8 no fueron los espera
dos. «Los empleados públicos han 
perdido una oportunidad., indica
ba ayer en rueda de prensa el secre
tario provincial de CC 00, Juan Pa
Ilarés. «Podrían haber sido el ejem
plo del resto de la sociedad, porque 
ellos sí que pueden. No han sabido 
aprovecharJ.a¡), reconocía ellider sin
dical. En dicha convocatoria, que 
tuvo lugar el dia 8 de este mes y a la 
que estaban llamados unos 40.000 
funcionarios de toda la provincia, si 
bien la normalidad en las adminis
traciones fue la tónica dominante. 

este sindicato para la orga
nización. 

No obstante, este resultado no va 
a ser un desánimo para las centrales 
que ya se han puesto manos a la obra 
para que la convocatoria de paro ge
neral del próximo 29 de septiembre 
les quite la espina del de funciona
rios. «No tiene color con lo que va a 
pasar», indicabaPaIlarés. De hecho, 
su homólogo en UGT, José Ginel, 
aceptaba que esta nueva convocato
ria, la mayor muestra de conflicto 
social que puede ejecutar un sindi
cato, no es sólo un «desafio a los tra
bajadores, también a los sindicatos».-

Manifestación del pasado día 8 de junio por.el recorte en los salarios del personal funcionario. "MUU.OR 

El Gobierno se equivoca si piensa 
que los sindicatos no tienen fuerza 
para que la huelga general no sea un 
éxito. Aznar se equivocó en su mo
mento, y ahora se vuelven a equi
vocan), exponía con vehemencia el 
líder provincial del sindicato UGT. 
En este sentido, indicó que los pla
zos juegan a favor suyo, y que el he
cho de contar con dos meses hasta 
el paro les va a permitir ir «trabaja
dorportrabajadoryempresaporem-

presa. explicando por qué es nece
saria una muestra de fuerza para que 
el Gobierno retire una reforma la
boral que, a su juicio sólo va a signi
ficar un despido más barato para la 
patronal y un mayor número de pa
rados ahondando más aún en la cri
sis económica actual. 

Yen este trabajo, al menos Comi
siones Obreras ya se ha puesto ma
nos a la obra. Y con la finalidad de 
convencer al máximo de trabajado-

'Renueva' buscará hacer negocios y 
tendrá un salón para la innovación 
La Feria de las Energías 
Renovables será a 
mediados de febrero y 
contará con actividades 
de ocio para completar 
la oferta comercial 
:: M.C. 

ALMERiA. La Feria de las Energlas 
Renovables que la Cámara de Co
mercio quiere relanzar en la pro
vincia de Almería ya tiene cara. Se 
llamará 'Renueva' y aspira a con
vertirse, tras su transformación, en 
el encuentro de negocio de referen
cia en la industria nacional e inter
nacional del sector en el sur del país. 
Según informaron los organizado
res en un comunicado, el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Agua
dulce será el escenario, los días 16, 
17 Y 18 de febrero, de este evento 
que nacerá con la vocación que ser 
un encuentro que potencie las ac-

tividades comerciales en un sector 
en el que Almería tiene una indus
tria potente y de calado. 

La zona de exposiciones conta
rá con 5.000 metros cuadrados en 
el interior del Palacio de Aguadul
ce y 1.200 metros cuadrados en el 
exterioL Además, contará con un 
espacio denominado 'salón de in
novación' en el que la organización 
pretende que se ubiquen proyec
tos de investigación punteros en su 
ramo, y un área de reuniones para 
estrechar los lazos comerciales. 

La organización ha iniciado ya el 
proceso para que los expositores 
que quieran participar de es~a ex
posición comercial puedan ir cur
sando sus solicitudes -a los más ma
drugadores se les hará un descuen
to en el coste del expositor-, Ade
más, se van a ofrecer descuentos de 
hasta el40 por ciento a aquellos 
empresarios que utilicen el avión 
para trasladarse hasta el encuentro 
de negocios en Aguadulce. 

Además de la exposición ferial 
-que tendrá lugar durante los dos 
primeros dias de la feria-, 'Renue
va' contará con un programa de 
jornadas técnicas y conferencias 
que se alargará un día más. Serán 
las actividades complementarias 
a la actividad comercial, así como 
un espacio para la presentación de 
proyectos innovadores, También 
podrán acogerse a la feria investi
gaciones universitarias previo re
gistro. 

Para complementarlo con acti
vidades de ocio, la feria de las ener
gías renovables tendrá también 
un torneo de golf posterior a la fe
ría, el día 19 de febrero, con el que 
se pretende que los empresarios 
sellen relaciones comerciales de 
un modo distendido y que se en
cuentre en la provincia de Alme
ría un lugar positivo para el turis
mo de congresos por sus instala
dones y por su oferta añadida a la 
propia fería. 

res para que no asistan a su 
puesto de trabajo el próximo 29 de 
septiembre, han iniciado una cam
paña de correspondencia con sus afi
liados para convencerles de que la 
reforma laboral supone «un despi
do más barato» y «desmantelar los 
derechos sociales y laborales de los 
trabajadores y trabajadoras en favor 
de los mercados financieros», seña
la Ignacio Fernández Toxo en su co
municación. 

Los sindi
catos saben que se juegan el 
tipo, Pero confian en que siempre 
han acabado demostrando SU capa
cidad de movilización cuando la si
tuación lo ha requerido. Y ya no 
hay vuelta atrás. Lo decía ayer Pa
llarés. «Cuando se desentierra el 
hacha de guetra, ya no se vuelve a 
enterran,. 

La investigación llega a la empresa 

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, organizó ayer los 
Encuentros de Transferencia de Tecnología sobre energías renovables 
en las que han participado empresas y grupos de investigación de di
ferentes universidades públicas andaluzas. Esta actividad forma par
te de la iniciativa TI Andalucia y tiene como objetivo promover la trans
ferencia de tecnología. Se trata de la primera edición de los encuen
tros TI sobre energías renovables que se celebra en Andalucía. En an
teríores ediciones, los encuentros TI ya han visitado Almería, en con
creto en noviembre de 2007 y 2008 en la Expoagro, 
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La Ual suma 13 
títulos nuevos a 
su oferta de 
másteres oficiales 
El abanico de 
posibilidades se ha 
cerrado con 33 títulos 
para el próximo curso: 
en total. 1.360 plazas 
para estos posgrados 
:: ALBA FERRI 

ALMi1RiA. Para todos aquellos que 
estén pensando en completar su tí
tulo de diplomado o licenciado con 
uno nuevo que acredite su especia
lización en alguna materia, la Uni
versidad de Almería ha ampliado 
su oferta de ínásteres oficiales de 
cara al curso que viene. En total, 
son 33 los que sehan aprobado, de 
los cuales 12 no tienen preceden
tes en el campus de La Cañada: son 
totalmente nuevos. Además, el de 
fComunÍCación Social' pasa de títu
lo propio a oficial. El resto, con nom
bres diferentes o estructuras dife-

La necesidad de 
atraer alumnos 
extranjeros 

Quizá por las dificultades eco
nómicas actuales, quizá porque 
la temática no termina de resul
tar del todo atractiva a los estu
diantes, lo cierto es que hay 
másteres que sobreviven con 
pocos alumnos, hecho común 
en la gran mayoría de universi
dades españolas. Por ello, tal y 
como explica Roberto Álvarez, 
desde el vicerrectorado de In
temacionalización de la Ual, se 
está intentando atraer a estu
diantes extranjeros, ya que la 
Junta de Andalucía está barajan
do los criterios para aprobar la 
celebración de un máster, entre 
el que se encuentra la obliga
ción de que hayal menos 15 
alumnos matriculados para que 
sea viable. 

rentes, derivadas de su ajuste al Real 
Decreto que las regula, son los que 
ya ofertaba la Ual el año anterior. 

Así, en el campo de las Artes y las 
Humanidades, se han implantado 
dos másteres totalmente novedo
sos. Porun lado, el de 'Estudios rn
gleses: Aplicacíones profesionales 
y Comunicación Intercultural', que 
está enfocado a la enseñanza, la ges
tión turística y cultural,la traduc
ción o la cririca literaria, entre otras; 
y el de 'Estudios Superiores de Fi
lología y Tradicíón Clásica', que es 
una continuación del Grado en Fi
lología Clásica que la Ual no impar
te. 

El campo de las Ciencias Socia
lesy la Educación es, sin embargo, 
el que más ha visto ampliar su ofer
ta de cara al curso que viene. En to
tal, van a ser seis los másteres iné
ditos. El de 'Intervención en Con
vivencia Escolar', el de 'Educación 
Especial' y el de 'Investigación y 
Evaluación Didáctica en el Aula 
para el Desarrollo Profesional' son 
las nuevas incorporaciones en el 
campo de la pedagogía. En el de la 
empresa y la economía, los intere
sados pueden 'matricularse en el 
'Máster en Contabilidad y Finan
zas Corporativas', y en el de 'Ges
tión Internacional de la Empresa e 
Idiomas'. 

carácter obligatorio 
Además, tal y como apunta el di
rector del Secretariado de Máster 
de la Universidad de Almeria, el pro
fesor de Psicología Roberto Álva
rez, ya a parrir del año que viene se 
podrá realizar un máster oficial en 
'Prevención de Riesgos Laborales', 
algo que obedece a la nueva norma 
de la Junta de Andalucía. "A partir 
de ahora, se ha establecido que 
quien entre a trabajar en temas di
rectamente relacionados con la pre-

Los de Sexología y 
Ciencias de la Enfermería 
son los más demandados. 
junto al de Secundaria 

Invierten más de 1.5 millones para 
ampliar ellES Manuel de Góngora 

Al.M'"H''''. En total, la Junta ha in
vertido 1.556.889 euros para las 
obras de ampliación del Instituto 
de Enseñanza Secundaria 'Manuel 
de Góngora', de Tabernas, que ya 
han finalizado, por lo que la nue
va 'imagen' del edificio acaba de ser 
inaugurada por el delegado provin
cía! de Educación, Francísco Maldo-

nado, quien acompañado por el al
calde de Tabernas, Antonio Úbeda 
descubríó una placa conmemorati
va. 

Ahora, en un nuevo edificio de 
tres plantas, se ubica un gímnasio 
y los vestuarios en la primera de 
ellas; servicios comunes, aulas de 
informática, audiovisuales y cafe
teria en la intermedia, mientras que 

vención de riesgos laborales tendrá 
que estar en posesión del máster 
oficial: ya no bastará con los cursos 
que ofertan las academias y escue
las privadas actualmente»_ 

Por otro lado, en el sector de ¡as 
Ciencias destaca, por su importan
cia estratégíca, el de 'Biotecnología 
Industrial y Agroalimentaria', que 
será impartido en el nuevo centro 
de investigación destinado a ese 
tema en el campus de La Cañada 
(Bital). Además, en esta rama del 
conocimiento también aparecen 
los nuevos másteres de 'Agua y Me
dio Ambiente en Áreas semiáridas', 
y el de 'Genética y evolución'. 

Asimismo, entre las novedades 
está el 'Máster en'Representación 
y Diseño en Ingenieria y Arquitec
tura'. 

Los preferidOS 
En total, serán 1.360 plazas las que 
se oferten en los 33 másteres dis
ponibles, de las cuales una parte 
importante de las llevas el Máster 
de Secundaria (el antiguo CAP), que 
con 450 plazas, es el más solicita
do, algo lógíco teniendo en cuenta 
que es obligatorio poseerlo para de
dicarse a la enseñanza pública Pero 

la tercera se dedica a los departa
mentos didácticos. Además, se ha 
dotado al instituto de todo el equi
pamiento correspondiente a un cen
tro TIC. De hecho, ellES Manuel 
de Góngora, que atiende a alumna
do de l° a 4° de ESO, desarrolla el 
Plan de Calidad y Mejora y la incor
poración de las TIC a la enseñanza. 
El próximo curso, el profesorado de 
1 ° de ESO y su alumnado contará 
con los ordenadores portátiles del 
Programa Escuela TIC 2.0 así como 
la instalación de dos aulas digítales, 
equipadas con proyector multime-

además de éste, Roberto Álvarez 
señala otros que no encuentran pro
blema a la hora de encontrar alum
nos. Especialmente demandados 
son los de 'Ciencias de la Enferme
ría' y el de 'Sexología', éste último, 
por ser único en España (con carác
ter oficial). Asimismo, el de 'Inter
vención Psicológica en Ámbitos Cli
nicos y Sociales', el de 'Producción 
Vegetal y Cultivos protegí dos', yel 
antes llamado 'Dirección de Em
presas' cuentan con bastante po
pularidad. 

La fase de preinscripción para so
licitar una plaza en uno de estos 
másteres ha comenzado esta sema
na, y se prolongará hasta el próxi
mo día 30 de julio. Además, habrá 
una segunda fase del 23 de septiem
bre al6 de octubre_ Pero, tal y como 
explica el director del Secretariado 
de Máster, hay que diferenciar en
tre acceso y admisión: "en caso de 
que haya más demanda que oferta 
de plazas en uno de los títulos, cada 
máster aplicará sus propios crite
ríos específicos para decidir entre 
uno u otro alumno - los generales 
son estar en posesión del título de 
diplomado o licenciado universita
rio-}}, Entre estos criterios, domina 
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la Junta obliga ya a cursar 
el máster en prevención 
de riesgos laborales para 
trabajar en ese ámbito 

el del expediente académico, aun
que" veces puede pedirse también 
el curnculum profesional o las pu
blicaciones realizadas. Incluso, aun
que es menos habitual, realizarse 
una entrevista personal con el po
tencial alumno - algo más común 
en los másteres propios-. 

Asimismo, quienes pretendan 
acceder a uno de estos másteres de
ben tener claro que, en muchos ca
sos, necesitarán tener conocimien
tos de inglés, ya que un buen nú
mero de ellos utiliza esa lengua jun
to a la española. De hecho, para ob
tener el Máster de Profesorado en 
Educación Secundaria es necesario 
acreditar el nivel BI de inglés. 

En cuanto a la oferta de títulos 
propios, aún se está a la espera de 
su aprobación por parte del Conse
jo de Gobierno de la Universidad de 
Almería. 

dia, conexión y pizarra táctil. El delegado (centro) descubrió la placa conmemorativa.::1OEAL 
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Paneles fotovoltaicos de la planta de energía solar de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). " REUTERS 

La energía que viene del Sol 

Los nuevos dispositivos 
permiten obtener 
sustancias de un alto 
valor añadido a 
través de productos 
naturales y ecológicos 

f4 •. """"'IA,Un equipo multidisci
plinar de investigadores de la Uni
versidad de Almería (UAL) ha crea
do catalizadores (sustancias que 
alteran la velocidad de una reac
ción química) capaces de reaccio-

nar en agua y aprovechar la luz so
lar para producir hidrógeno, un 
elemento químico escaso y que 
requiere producción industrial. 

Este trabajo se realiza en el mar
co del proyecto de excelencia 'Sín
tesis y caracterización de políme
ros polimetálicos solubles en agua. 
Estudio de sus propiedades quími
cas, físicas y actividad fotocatalí
tica en agua', que la Consejeria de 
Economía, Innovación y Ciencia 
de la Junta de Andalucía ha incen
tivado con 275_600 euros. El pro
yecto está coordinado por el res
ponsable del grupo Química de Ca-

ordinación, Organometálica y Fa
toquímica, el profesor del Depar
tamento de Química Inorgánica 
Antonio Romerosa Nievas. 

Tres aftos de estudio 
El objetivo de este grupo de inves
tigación es utilizar productos na
turales y ecológicos para conseguir 
productos de alto valor añadido, 
como es el caso del hidrógeno, sim
plificando los procesos de fabríca
ción y producción. 

En concreto, después de tres años 
de estudio, Romerosa y su equipo 
han diseñado unos catalizadores 

El Gobierno asegura que. a pesar de la' 
crisis. la investigación es prioritaria 

La ministra de Ciencia 
e Innovación, Cristina Garmendia, 
ha asegurado que el Ejecutivo de 
Zapatero contemplará la investiga
ción, el desarrollo y la innovación 
O+D+i) como ,mna actividad prio
ritaria» dentro de los Presupuestos 
Generales del Estado de 2010, a pe
sar de los recortes motivados por la 
crisís económica. 

La ministra, que se reunió en To
ledo con el presidente castellano
manchego, José María Barreda y con 
un grupo de empresarios e investi-

gadores, aclaró que no tenemos to
davía <da distribución, ministerio 
por ministerio, pero la I+D+i será 
prioritaria para las políticas del Go
bierno porque, realmente, sin más 
ciencia y más innovación y, sobre 
todo, sin la necesaria interacción 
entre ambas, difícilmente España 
podrá recuperar la senda del crecí
miento económico)}. 

En este sentido, Garmendia ex
plicó que el objetivo de su departa
mento con la Estrategia Estatal de 
Innovación es situar a España en el 
G-9 de la innovación, acelerando 

un cambio de modelo económico 
hacia «un modelo sostenible basa
do en el conocimiento y la innova
cióll». Según la ministra, esto per
mitirá a España alcanzar el noveno 
puesto mundial en innovación. Para 
ello los objetivos son movilizar unos 
6.000 millones de euros más de in
versión privada en investigación y 
desarrollo hasta 2015, incorporar 
40.000 empresas más en el área de 
innovaciÓn y generar 500.000 pues
tos de trabajo en empleos de media 
y alta tecnología. De este modo, se
gún la titular de Ciencia e Innova-

para la oxidación de aldehídos, pre
sentes, entre otros, en el alarde la 
fruta. Este proceso de oxidación ori
gina ácidos que pueden tener múl
tiples aplicaciones industriales, 
como jabones o limpiadores, y tam
bién en el sector alimenticio. 

Además, este grupo de expertos, 
formado por quimicos, ingenieros, 
técnicos de las industrias, expertos 
en crecimiento cristalino y de su
perficies minerales, ha comproba
do que a través de este mecanismo 
de oxidación pueden generar hidró
geno. «De momento funciona, aun
que otra cosa es buscar una aplica-

ción, la «economía innovadora se 
duplicará en nuestro país». 

La Estrategia Estatal de Innova
ción -explicó la ministra- compren
de un conjunto de actuaciones que 
involucran a trece ministerios y bus
can la implicación de otras adminis
traciones y de los agentes sociales. 
Se pretende también fomentar la 
implicación para que ,da ciencia esté 
al servicio del desatrollo en la recu
peración económica» y la inclusión 
del desarrollo social de la ciencia para 
luchar contra la pobreza y la exclu-

Hasta 2015 se crearán 
500.000 puestos de 
trabajo de media y 
alta tecnología 
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El elemento químico 
podría convertirse en el 
futuro en un sustituto de 
los combustibles fósiles 

ción comercial y que sea rentable», 
cuestionó Romerosa, quien hace 
unas semanas ha presentado una 
solicitud de patente sobre dicho 
proceso. «La realidad es que el hi
drógeno es un elemento químico 
muy escaso en la Tierta, que nece
sita producción industrial, y que, 
entre otras cosas, está llamado a ser 
uno de los sustitutos de los com
bustibles fósiles», recordó. 

El valor añadido que propone 
el grupo de investigadores lidera
do por Romerosa es la producción 
a escala industrial de este elemen
to a través de energías limpias. 

Perfumes vitaminicos 
Estos investigadores utilizaron los 
fotocatalizadores aplicando un nue
vo procedimiento, que inscribie
ron ya en la Oficina Española de Pa
tentes y Marcas, cuya función es 
crear aditivos de perfumes a partir 
de ácido sórbico, que se encuentra 
en muchos frutos y es «fácil yeco
nómico de obteneD), Estos ácidos 
son generalmente subproductos 
que en muchos casos se desechan. 

Estos químicos estudian ade
más la creación de plásticos a par
tir de productos naturales que sue
len ser desechables. Para conse
guirlo, están empleando un foto
catalizador que, expuesto a la luz 
solar y utilizando el agua como 
medio de reacción produce un 
plástico ecológico fino, flexible y 
resistente. «Es similar al papel ce
lofán que utilizamos para envol
ver y decoran., matizó Romerosa. 

Según señaló, hasta ahora, en 
Almería sólo se lamina el plásti
co, mientras que su producción se 
realiza fuera y los productores de
penden de los precios y disponi
bilidad de grandes multinaciona
les. «De esta forma, la producción 
de plástico se podría hacer ínte
gramente desde Almería», plan
teó el investigador de la UAL. 

sión social. «Es la primera vez que 
se aborda en Europa, y me siento or
gullosa que tenga un sello españo!», 
señaló la ministra sobre esto último. 

«Necesitamos más emprendedo
res tecnológícos», añadió Garmen
día, que recordó que la nueva Ley de 
la Ciencia, la Tecnologia y la Inno
vacÍón, que se debate en el Congre
so, está enfocada a promover a los 
jóvenes con talento y garantizar la 
«plena movilidad dentro del siste
ma», frente a las «enormes barreras 
dentro de la investigación pública)). 

Señaló, por último, que la UE pre
cisa hacer un cambio porque la pre
visión es que para el 2025 el 20% de 
la invesrigación llegue de China e In
dia, «y Europa difícilmente podrá 
conservar su liderazgo y mucho me
nos aspirar a mejorar su posición en 
el ranking internacional». 
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ACTUALIDAD 

la Junta pone 
sobre la mesa 
22 medidas 
'El sector agrario y el 
Gobierno andaluz han 
concretado una línea 
de acción común 

INVESTIGACiÓN 

Unicaja 
premia a los 
transgénicos 
El XII Premio de 
Investigación Agraria ha 
recaído sobre un estudio 
realizado por ellfapa 

ENTREVISTA 

«la Finca de la 
UAlfomenta 
la formación)} 
José Antonio Salinas 
está dirigiendo un 
proyecto junto a varios 
ingenieros de Costa de 
Marfil. 

Insuficientes. Los acuerdos y medidas que se han aprobado de enero a junio no pasarán a la historia, más bien todo lo contrario. " IDEAL 

El campo suspende el 
-semestre español· 

El Gobierno español no ha 
aprovechado los seis meses 
de presidencia de la U E 
para tomar medidas que 
beneficien a los agricultores 
nacionales. 
[Páginas 4 y S] 
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:: JOSÉ ESTEBAN RUIZ 

La implicación pública y privada 
será la base para lograr avances en 
la implantación de la lucha integra
da. Mediante un convenio, las em
presas auxiliares especializadas en 
A1mería y la Junta de Andalucia in
vestigarán al respecto. Así, el acuer
do alcanzado y rubricado por los 
responsables de las Consejerías de 
Economía, Innovación y Cienciaj 

Antonio Ávila, así como de Agricul
tura y Pesca, Clara AguiJera tiene 
como objetivo impulsar la colabo
ración para potenciar la investiga
ción en el control biológico de pla
gas. De esta fonna, intensificarán 
el trabajo junto a diez entidades 
públicas y privadas entre las que se 
encuentran la Universidad de AI
mería, Agrobío, Koppert, Myp sys
tem Agro, Biobest, Biocolor, Syn
genta Bioline, la Asociación de Or
ganizaciones de Productores de Fru
tas y Hortalizas (Coexphal) y las 
fundaciones Cajamar y Tecnova. 
Entre otros fines, este acuerdo con
templa la mejora de la formación 
específica en esta materia, así como 
el intercambio entre los grupos de 
investigación y las empresas para 
favorecer la transferencia de cono
cimiento. 

Junta confía en la iniciativa 
privada en control biológico 

Según infonnan desde la Junta, 
el desarrollo de este convenio se 
implementará con la puesta en mar
cha de varios proyectos financia
dos por los finnantes, aunque po
drán beneficiarse de ayudas inclui
das en el marco del Plan andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Inno
vación de la Junta. Del seguimien
to y control de cada uno de los pro
yectos que se lleven a cabo, se en
cargará una comisión mixta repre
sentada por una persona de cada 
una de las entidades que han rubri
cado el acuerdo y estará presidida 
por la Consejería de Economía, In
novación y Ciencia. 

lfapa 
Por otra parte, los representantes 
de la Junta, han firmado un conve
nio entre el Instituto Andaluz de 
Investigación y Fonnación Agraria 
y Pesquera (lfapa) y el Parque Cien
tífico Tecnológico de A1mería para 
colaborar en el área agroalimenta
ria. En este convenio, el PITA reco
noce al centro ¡fapa de La Mojone

Hasta diez entidades privadas. 
más la Administración regional y 
la Universidad de Almería firman 
un convenio para investigar 

Parque para formar parte de progra
mas de trabajo de interés común, 
asi como para concurrir a convoca
torias de ayudas e incentivos des-

tinadas a las instituciones y empre
sas de este centro. Por su parte, el 
¡fapa, recogerá en sus planes de ac
tu ación como demandas institu-

cionales las de las empresas del 
PITA, «siempre que sus objetivos 
encajen en el Programa Sectotial 
2009-2013», apuntan. 

Centro 
Por otra parte, los ajustes económi
cos de la Junta comienzan a rami
ficarse. Antonio Ávila, durante la 
firma del convenio anunció que, 
por el momento, se aparca el pro
yecto de construcción del Centro 
del Control Biológico, anunciado 
en su día por Martin Soler como un 
proyecto pionero. De esta fonna, 

quedará libre el espacio que se le 
había desiguado dentro del Parque 
Científico Tecnológico de A1mería. 
El presupuesto que se destinaría, 
en un principio, a este proyecto, 
explicó el consejero de Economía, 
se empleará para llevar a cabo pro
gramas de investigación en el ám
bito de la agroalimentación. Á vila 
ejercía en este encuentro, por pri
mera vez, acompañado por la con
sejera de Agticultura y Pesca, Cia
ra Aguilera, como presidente del 
PITA, después de la reciente dimi
sión de Martín Soler_ 

ra-La Cañada como integrante del Investigación. Desde que se produjese el 'boom' de la implantación de la lucha integrada se han consegUido muchos avances.:: IDEAL 

Agricultura lanza un 
8pack8 con 22 medidas 
Insistirán en concretar formas legales para que el 
sector agrario pueda füar precios mínimos en origen 

::J.E.R. 
Establecer unos precios mínimos 
de venta en origen en momentos 
en los que los costes de producción 
superen a las cotizaciones que es~ 
table el mercado, es uno de los prin
cipales retos del sector. La Junta de 
Andalucía ha escuchado a las orga
nizaciones agrarias, Asaja, Coag y 
Upa, así como a la Federación An
daluza de Cooperativas (Faeca) y 
ha marcado con 'rojo' este asunto 
entre las prioridades de trabajo de 
la Consejeria de Agricultura y Pes-

ca. De esta forma, se ha incluido en 
el Documento de Interlocución 
Agraria, concretado gracias a las dis
tintas reuniones organizadas entre 
Junta y sector y en el que se han fi
jado las principales necesidades que 
plantea la actividad agrícola y ga
nadera. 

La dificil situación de precios que 
vivió el campo almeriense duran
te el inicio de campaña desató una 
defensa por la rentabilidad que no 
ha pasado desapercibida para la con
sejera de Agricultura y Pesca, Cla-

ra Aguilera y su equipo de trabajo. 
A partir de ahora, apuntan desde la 
Consejería, «uno de los compromi
sos adqniridos con las organizacio
nes es llevar a cabo los mecanismos 
que permitan el establecimiento 
de precios mínimos de referencia 
pagados al agricultoD>. Para ello, en 
primer lugar, la Junta de Andalu
cía solicitará a la Comisión Nacio
nal de la Competencia que declare 
al sector agrario exento de cumplir 
lo establecido en el artículo 1.1 de 
la Ley de Defensa de la Competen
cia, que prohíbe fijar precios de mer
cado, salvo excepciones. Asimis
mo, en esta misma linea, tratarán 
de reforzar el papel que desempe
ñan las organizaciones interprofe
sionales agrarias, eliminando par
te de las limitaciones que, hasta el 
momento, presentan a la hora de 
poder actuar en momentos de.cri
sis de precios. Al respecto, desde la 
Consejería explican que «también 
se impulsará unamodífícación pun
tual de la Ley de Contratos Tipo para 

permitir que las interprofesionales 
agroalimentarias fijen precios mí
nimos en función de los costes rea
les de produccióm,. Asimismo, abo
ga por la inclusión de mecanismos 
eficaces de gestión de crisis de pre
cios en la refonna de la PAC, tal y 
como demanda el sector. 

Medidas 
Al margen de la preocupaciónpor 
la rentabilidad generada por los pre
cios en origen, han concretado otras 
medidas urgentes para las que tra
zar una estrategia común. En este 
sentido, en lo que respecta a la com
petencia que ejercen terceros paí
ses, con el fin de mejorar la compe
titividad andaluza, desde el Gobier
no regional aseguran que estarán 
expectantes ante los posibles in
cumplimientos de los acuerdos bi
laterales firmados por la Unión Eu
ropea, especialmente en lo referi
do a contingentes y calendarios. A 
su vez, reclamará <das autoridades 
competentes el establecimiento de 

mecanismos de reciprocidad que 
garanticen que dichos acuerdos se 
desarrollan en igualdad de condi
ciones». Por otro lado, en materia 
de financiación, afinnan que tra
bajarán para «es prioritario faci
litar liquidez al agricultor y gana
dero, además de establecer un mar
co que permita acceder a préstamos 
en los que se fijen condiciones es
pecíficas de préstamos y avales para 
poder atender a sectores con espe
ciales problemas financieros)}. 

Además, en las mesas de trabajo 
donde se ha forjado este documen
to de interlocución, impulsadas por 
el presidente e la Junta de Andalu' 
cía, José Antonio Griñán, en octu
bre de 2009, también se expone lle
varán a cabo diferentes iniciativas 
para facilitar el relevo generacio
nal; impulsar un plan para la pro
ducción y uso de biornasa agraria y 
forestal, así como diversas actua
ciones en el ámbito de la fiscalidad 
agraria. El documento incluye 22 
medidas. 

esaez
Resaltado
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JOSÉ ANTONIO SALINAS PROFESOR 
DE UN DEALMER~ 

«El objetivo es que 
la Finca de la UAL 
sea un gran centro 
de referencia» 
;: ELENA SÁNCHEZ 

-La Universidad ha contado con la 
visita deingenieros de Costa de Mar
fil para conocer el modelo agricola 
deAlmería, ¿cómo surge esta cola
boración entre ambos? 

Miércoles 23.06.10 
IDEAL 

-Todaesta acciónsw:ge de un proyec
to con la Agencia Española de Coo
peración en la que yo participo y que 
se llama Deporte y Desarrollo. Ese 
proyecto, con el tiempo, se vinculó 
a la UAL porque propusimos que la 
Institución debía estar en esta acción 
concreta. En ese marco, la Universi
dad concedió unas becas para que in
genierosdeCostadeMarfíJsefurma
sen en la UAL y esta visita ha sido la 
primera tase de ese contacto para que 
ellos se formen en agricultura. 
-¿CUánto tiempo han estado en de
ITaS almerienses? 

manera que los crucos trabajen en de
porte, fundamentalmente en rutbol, 
y trabajen en la agricultura tipo Al
mería. En lo que respecta al tema de
portivo, están colaborando desde la 
Fundación Real Madrid, hasta el Se
villa Club de Fútbol, etc. Desde el 
punto de vista agricola estamos cola
borando en la creación de un centro 
de información de agricultura tipo 
Almería para estos mismos crucos. El 
proyecto lo financia laAgenda Espa
ñola de Cooperación Internacional 
y Desarrollo y en ese sentido se han 
iniciado los primeros pasos sobre 20 
hectáreas de terreno que ha cedido 
el Gobierno de Costa de Marfil para 
llevarlo a cabo. 

EN PERSONA. José Antonio Salinas. profesor de la Universidad de Almería. 11 ClA 

-Los ingenieros han permanecido en 
la provincia durante un mes y el pro
yecto se llama Ébumée 1. 
-¿Qué va a aportar esta colabora
ción tanto para la agricultura alme
riense como a COsta de Marfil? 
-Se trata de un proyecto que se lIa
maAgricultura, Deporte y Desarro
llo y tiene dos partes. Una deportiva, 
que se trata de crearun centro defor
mación deportiva y conjuntamente 
un centro de fonnaciónagraría de tal 

-¿Cuáles son las actividades que 
han llevado a cabo los ingenieros 
costamarfileños? 
-Las actividades fundamentales han 
sido conocer in situ los principios de 
la agricultura bajo plástico; han vis
totambién cómo es el modeloAlme
ría; una explotación f.uniliar agraria; 
CÓmo funciona una cooperativa y una 
alhóndiga; cómo trabaja la Finca Ex
perimental de la Universidad de Al
mería para conocer cómo se va culti
vando y comercializando los produc
tos horticolas de A1mería. 
-¿Porqué características son por las 

que suelen interesar más este tipo 
de visitantes? 
-Fundamentalmente a ellos les inte
resan dos cosas. La primera, el mode-
10Almería como una explotación fa
miliar agraria, es decir, la estructura 
de las explotaciones agrarias que son 
de poca superficie, de una ó dos hec
táreas como mucho. Además, tam
biénlesinteresaelsistemacomerdaI 
deAlmeríaencuantoalaorganiza
ción, producción, comercialización y 
venta. También, como venía un re
presentante del Gobierno, se intere
saron por la posibilidad de relaciones 
de comercio de Costa de Marfil con 
Europa a través de Almeria, vis Puer
to de Almeria, por ejemplo. 
-Después de conocer el modelo, a 

Los agricultores -dominan· 
ya la producción integrada 
La experiencia de los productores con esta técnica 
permite que cada vez las sueltas sean menores 

::LF.G. 
Los agricultores de la provincia ya 
son unos auténticos expertos en el 
uso de la lucha integrada para com
batir las plagas. Prueba de ello es 
que, como apuntó Ana Belén Aré
valo, técnico de Agrobío, «cada vez 
sueltan menos bichos», al menos, 
al principio de la campaña, aunque 
eso no signiñca que, en un momen
to dado, tengan que incorporar una 
'dosis' adicional. Por su parte, Jan 
van der Blom, responsable del De· 
partamento de Control de Plagas 

de Coexphal, comentó que «suel
tan menos fauna auxiliar, sobre 
todo, porque ya tienen más expe
riencia y, en parte, también por
que, de este modo, pueden reducir 
algo de costes». 

Con respecto al primero de los 
aspectos referidos por Van der 
Blom, Francisco Sola, director téc
nico de Nature Choice, explicó que, 
«al principio, los agricultores te
nían mucho miedo y, donde debían 
soltar '4 individuos, si podían, sol
taban 8». La intención no era otra 

. que garantizar que todo les iba asa
lirbien. Asimismo, con el tiempo, 
«ya sabemos cómo hacerlo, tene
mos más experiencia y, por tanto, 
se pueden reducir las sueltas». Por 
otro lado, el responsable técnico de 
Nature Choice destacó que, en esta 
campaña, también ha sido menos 
la incidencia de tripy mosca blan
ca, dos de las plagas mayoritarias 
en la provincia, y esto ha favore
cido la reducción de sueltas. 

Por otro lado, y con respecto a re
ducir sueltas de insectos auxiliares 

eUos¿lessuponemuchotienipopo
nerlo en marcha en su país? 
-En este caso, el país tiene un duna 
subtropical y el principio de la agro
plasticultura se aplica a estructuras 
aptas para estos dirnas, es decir, son 
algo diferentes que lo que se emplea 
enAl1neña, ya que ellos necesitanma
nejar la temperatura más para enfriar 
que para calentar. Aún así, los princi
píosbásicos sí que son los mismos que 
los nuestrosy hayque adaptarlos a las 
características de la zona en cuestión, 
pero en un principio no tiene por qué 
tardar mucho. 
-La Finca Experimental de la UAL 
va por ese camino de convertirseen 
un centro internacional de referen
cia, ¿no es asir 

para disminuir costes, el presiden
te de ASaja-A1meria, franCisco Var
gas, apuntó que «si bien es cierto 
que hubo una pequeña reducción 
al inicio de la campaña, en el pre
cio final por hectárea, la disminu
ción de costes es muy poco signifi
cativa». En este sentido, Vargas ex
plicó que, cuando se inició el nue
vo año agricola, «puede que se sol
tara en torno a un 25% menos de 
fauna auxiliar». Sin embargo, «este 
año, la campaña se ha alargado y lo 
que no se soltó al principio se sol
tó más tarde». El presidente de ASa
ja-A1mería indicó, asimismo, que 
esta campaña ha sido menor la in
cidencia de plagas y, por tanto, se 
han podido reducir las sueltas. Aún 
así, Franciaco Vargas afirmó que la 
campaña, al menos en lo que a la 
implantación de la lucha integra
da se refiere, ha sido todo «un éxi
to». 

Balances 
A pesar de la especial climatología 
de este año, 10 cierto es que el ba
lance que, a día de hoy, se puede 
realizar sobre la lucha integrada es 
bastante positivo. De este modo, 

-Etectivamente. La Fundación lo que 
pretende es convertirse en un centro 
internacional de formación para in
genieros técnicos, agricultores o em
presatios que quieran trabajar con 
nuestro tipo de agricultura. Nosotros 
pretendemos dartDdas las facilidades 
para que esto se lleve a cabo. 
-¿cuáles son los países que más se 
interesan por visitar esta Finca? 
-Fundamentalmente, nosotros con
tamos con colaboraciones en países 
de SUdamérica y de África, pero tam
bién con algún país de Asia. En algu
nos casos, el clima se parece yen otros 
no, pero para eso se da la formación 
básica que adapte la agricultura a las 
características necesarias de cada país 
interesado. 

Jan van der Blom afirmó que, en pi
miento, (<ya está todo conseguido» 
y explicó que, «salvo algún proble
ma puntual con alguna plaga se
cundaria, todo ha ido muy biem>. 
Asimismo, recordó que, sobre todo 
en el mes de diciembre, descendió 
de forma considerable la presencia 
de Orius, el depredador natural más 
utilizado en pimiento, debido a la 
falta de floración de la planta. Sin 
embargo, esto no supuso ningún 
problema y, de hecho, al menos de
bido a la incidencia de plagas, no 
hubo que lamentar pérdidas de co
secha. 

Si el invierno fue bien, la prima
vera ha ido aún mejor. Para la se
gunda mitad de la campaña, para 
los cultivos de melón y sandia, tra
dicionalmente, los agricultores rea
lizan menos sueltas de fauna auxi
liar. En primer lugar, porque el ci
do de cultivo de ambas plantacio
nes es muy corto y, en segundo lu
gar, porque, sobre todo en las últi
mas campañas, el margen de 
beneficios obtenido con ambas fru
tas es bastante reducido. La última 
campaña de primavera no iba a ser 
una excepción. 

esaez
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FundaciónMediterránea, once años

uniendo sociedad y empresa SUPLEMENTOUAL Cabo de GataMartínez Soler
llega a la Junta Rectora del
Parque Natural P.11

Uchemarca
su segundo
gol pero
Nigeria cae

DP 24 PÁGINAS

JORNADADEHOY
16:00Eslovenia-Inglaterra

16:00EEUU-Argelia

20:30Ghana-Alemania

20:30Australia-Serbia

RESULTADOS

1
2
0
1

FRANCIA
SUDÁFRICA
MÉXICO
URUGUAY

2
2
0
2

NIGERIA
COREADELSUR

GRECIA
ARGENTINA

7 RUTAS GUIADAS 22-23 EDUCACIÓN

La capital llevará
a los turistas a
los escenarios de
los rodajes más
famosos del cine
Indiana Jones
Laideadelaedilde
Turismoesseñalizar
los lugaresdondelos
actoresestuvieron

Almería de Bisbal
Quierenaprovechar
la imagendel
cantantepara
vender la ciudad

11 SUCESOS 30 MEDIDAS DE AJUSTE

El funcionario de la
cárcel denunciado por
tocamientos, acusado
de actividad ilícita

La abstención del PP
facilita al Gobierno la
ratificación de la
reforma laboral

FRANMURCIA

Los niños cierran el curso
con los deberes hechos

l El delegado de Educación eligió los colegios
MarMediterráneo y Rafael Alberti para echar
el telónal curso2009-2010.

CELEBRACIÓN

Guía de las playas de
la provincia para vivir
la Noche de San Juan
En los pueblos del interior también se ce-
lebran actos con el agua y el fuego como
protagonistas. P. 2Y3
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Opinión 

La cara oculta del decreto-ley 

L Real Decreto-ley 10/2010, de 
medidas urgentes para la refor
ma del mercado de trabajo fue 
convalidado ayer por el Congre
so de los Diputados únicamente 

con los votos favorables del grupo socialis
ta. La abstención fue la nota dominante de 
la sesión, al declinar manifestarse al respec
to la mayor parte de los grupos de la oposi
ción, con el Partido Popular ala cabeza. Los 
votos contrarios quedaron círcunscritos a 
los sectores más progresistas de la Cámara. 

Superado el examen de la convalida
ción, el decreto-ley ha quedado despojado 
de la provisionalidad que lo caracteriza 
como norma estrictamente gubernamen
tal y que, por imperativo constitucional 
(artículo 86.2 CE), limita su vigencia al 
exiguo período de 30 días. Así pues, su su
pervivencia más allá de tal lapso temporal 
depende inexorablemente de la decisión 
mayoritaria del Congreso a través de la 
convalidación, ya que Su ausencia trae 
aparejada la derogación. Ahora bien, la 
decisión parlamentaria de adoptar a la 
criatura gubernamental se configura de 
forma muy limitada, puesto que la Cáma
ra Baja la acepta o rechaza tal cual, es de
cir, sin poder modificar ni una sola coma 
del texto aprobado por el Ejecutivo. 

La alternativa a la que se enfrentan los di
putados no admite medias tintas: tomar o 
dejar en bloque, sin posiblidad de introdu
cir enmiendas_ En dicho escenario, desde 
un punto de vista teórico, el Gobierno se 
afirma como poder político preponderante 
gracias al apoyo de una mayoría que bendi
ce sus decisiones normativas, apoyándolas 
sin matices. El binomio Ejecutivo-mayoría 
parlamentaria actúa en detrimento de las 
minorías representadas en la cámara. Es en 
esta tesitura donde el decreto-ley asume la 
más conocida de sus facetas y, asimismo, la 
que más reticencias suscita, identificándo
se su uso con una cierta actitud despótica 
por parte de la instancia gubernamental. 

Esta dimensión del decreto-ley, sin em-

ruÑÁN levanta la moral de las 
bases socialistas andaluzas 
impulsando el cambio que 
propugnó y que se viene pi
diendo a gritos desde la famo

sa renovación en aquellas provincias donde 
el PSOE no levanta cabeza, como es el caso 
deAhnería. 

Sus políticas abren un nuevo camino a la 
esperanza, a la vez que refuerzan y recla
man mayor sintonía con el sentimiento sOw 

cialista penosamente defraudado tantas 
veces por quienes han estado más atentos a 
servirse del partido que a ser útiles al mis
mo. No es nada extraño, por tanto, que el 

La conversión del de~reto para la 
reforma laboral en proyecto de 
ley vuelve a revelar la precaria 
situación en que se encuentra el 
Gobierno, ya que la reforma se 
subordina así a la voluntad de 

- otras fuerzas políticas 

bargo, no es la única que presenta dicho 
instrumento normativo, vislumbrándose 
otra que apunta hacia horizontes político
institucionales diferentes, en los que su uti
lización es sinónimo no de hegemonía sino 
más bien de debilidad gubernamental. El 
caso del decreto-ley convalidado ayer nos 
ofrece una buena muestra de ello_ En efec
to, tras un dilatado periodo de negociacio
nes entre los agentes sociales bajo los aus
picios del Gobierno, la recurrenteincapaci
dad para lograr un acuerdo se ha saldado 
con el recurso a la norma gubernamental 
de urgencia. La necesidad ineludible de 
adaptar el mercado de trabajo a las exigen
cias derivadas de la crisis económica que 

Ejerddode 
responsabilidad 

aqueja a nuestro país ha jugado un papel 
determinante para que el Ejecutivo haya 
optado por esta via extraordinaria. La reac
ción ha sido inmediata y unánime, consta
tándose el rechazo tanto de los sindicatos 
(que han anunciado una huelga general 
para septiembre) como de los empresarios 
(que han puesto de manifiesto lo insufi
ciente de las medidas adoptadas). En el 
ámbito parlamentario, la soledad del Go
bierno a la hora de la convalidación no deja 
lugar a la duda. 

Es en este contexto en el que la hipótesis 
de tramitar el decreto-ley como proyecto 
de ley por el procedimiento de urgencia 
(artículo 86.3 CE) cobra una indudable re
levancia política. El hecho es que, frente al 
carácter preceptivo de la convalidación, la 
conversión es de naturaleza opcional: o 
sea, mientras que todos los decretos-leyes 
tienen que convalidarse necesariamente, 
la conversión es sólo una via eventual. Asi
mismo, en el trámite de conversión no sólo 
intervienen ambas cámaras sino que, ade
más, se permite la introducción de enmien· 
das. Por lo tanto, en aquellos casos en los 
que, inmediatamente a continuación de la 
convalidación, la mayoría del Congreso se 
pronuncia a favor de la conversión, el de
creto-ley no actúa como expresión de una 
decisión gubernamental definitiva sino, 
antes bien, como una inicial aproximación 
normativa susceptible de ser modificada 
en sede parlamentaria. 

En tales supuestos, el decreto-ley se 
configura como una suerte de proyecto de 
ley cualificado por su inmediata eficacia 
(entra en vigor desde su publicación en el 
BOE), pero que es expresión de una pri
mera aproximación del Ejecutivo a una 
cuestión cuya regulación definitiva se so
mete a la voluntad parlamentaria. Éste es 
precisamente el sentido de la conversión 
ayer aprobada: abrir el procedimiento le
gislativo utilizando como base el conteni
do de la reforma pergeñada en primera 
instancia por el Ejecuúvo. Con ello, vuel
ve a ponerse de manifiesto lo precario de 
la situación en que éste se encuentra, que
dando el contenido definitivo de la refor
ma laboral subordinado a la voluntad ex
presada en el trámite legislativo pordiver
sas fuerzas políticas. 

secretario general y Presidente de la Junta. 
En política siempre pierden los que no 

son capaces de generar ilusión en la mili
tancia ni saben cohesionar su partido. Se 
ha perdido la participación activa de las ba
ses. y así los liderazgos, producto de las es-
trategias, están irremediablemente aboca
dos al fracaso. Que no se confunda nadie y 
tomen buena nota losque se encuentren en 
esta situación. Los números cantan y cuan
do estos no salen sobran todo tipo de argu
mentos. 

Griñán está poniendo sus ansias más pu
ras al servicio de su partido para ser más 
útil a la sociedad andaluza a la que se debe. 

barco se haya ido a pique allí donde se ha practicado la mala filoso
fía del amiguismo y la obediencia ciega y que ahora se pase factura 
tratando de poner de nuevo la nave a flote. 

En ese empeño han de estar las sintonías, aunque los tiempos no 
acompañen con esta crisis salvaje que está produciendo estragos. 

Parece que en Ahnería se han estado haciendo oídos sordos y 
ahora le ha llegado el tumo al otarrino para desentaponarlos. Por 
mucho que se quieran aferrar al poder los que no han sabido defen
der la camiseta, lo van a tener muy difíciL Sería bueno que recorda
ran en las circunstancias que ellos accedieron a las riendas del 
PSOE almeriense. 

La capacidad de reacción, desde luego, no se está haciendo espe
rar y casi de inmediato se dará fé de ello con amplias movilizacio
nes, aunque desde las alturas ya veces en boca de algún consejero, 
se quiera quitar hierro al asunto piropeando a colegas cesados por 
eljefe Griñán. 

Ni Andalucia ni España están para cortesías y menos todavia para 
adulaciones a quien o quienes han ganado de todo menos eleccio
nes. Sería mejor que hiciera en privado estas manifestaciones que 
difieren mucho de la ruta clara y despejada que está marcando su 

Tampoco sería nada malo que tuvieran en cuenta cual fue la acti
tud de quienes fueron separados antidemocráticamente, aún ha
biendo ganado un Congreso Provincial, seis meses antes en Taber
nas. Precisamente haciendo un ejercicio de responsabilidad. 

Piensa global; 
actúa local 

(VIII) 

A Organización de Naciones 
Unidas se ha propuesto, entre 
Otras luchas contra enfermeda
des que afectan (sobre todo) en 
los lugares más empobrecidos 

del planeta, detener y reducir la propaga
ción del virus del sida, para la fecha de 
2015. 

En los casos, como estos, en los que las 
enfermedades acarrean muertes, también 
nos encontramos el problema añadido de 
las criaturas que, muertos sus padres, su 
cuidado supone un especial problema aña
dido para estas sociedades. En algunos de 
estos casos se está interviniendo a través 
de "paquetes" de actuaciones en los que se 
incluyen la atención educativa, la sanitaria 
y su protección y bienestar sociaL 

Son estas las noticias que, en épocas de 
crisis deberían llenar ojos y oídos a través 
de los medios de comunicación. Es bueno 
saber que, pese a la crisis, somos capaces 
de atender a las necesidades primarias de 
otras poblaciones ... y no estaría nada mal 
que ésto nos llevase a la pregunta de cómo 
es de ogro este sistema económico que, 
permitiéndonos ser solidarios con los que 
no vemos, nos hace personas tan insatisfe
chas para nuestra avanzada sociedad. 

Es sorprendente el hecho de que mien
tras se debate sobre métodos que ayuden a 
frenar el contagio de enfermedades como 

Es bueno saber que, pese a la 
crisis, somos capaces de 
atender a las necesidades 
primarias de otras poblaciones 

el sida (debates bien alimentados desde al
gunas empresas dedicadas a la comunica
ción cuyo fin social no parece ser la resolu
ción de conflictos), no se preste la menor 
atención al hecho de que, en países corno 
lá actual Rusia, la transmisión del VIH en
cuentra en el uso de material no esteriliza
do para la inyección de medicamentos su 
principal cómplice. 

Lo terrible de todo esto es que algunos 
de los datos revelan que en los países afri
canos donde hay información suficiente 
sobre el sida, el descenso en la prevalencia 
del VIH apenas se redujo; y, en el África 
subsahariana, sólo el 5% de los niños me
nores de cinco años duerme con mosquite
ras tratadas con insecticida. Hay que redo
blar esfuerzos si se quiere obtener resulta
dos satisfactorios. 

Pero, experiencias como la que se dio en 
Viet Nam en la década de los 90 del s.XX, 
país con gran número de casos de paludis
mo, revelan que, incluso cuando los medi
camentos se hacen ineficaces por la resis
tencia al fármaco, hay claves que resuel
ven: el gobierno garantizó el acceso al ser
vicio de salud y supervisó su eficacia" au
mentó la financiación y se eliminó la tasa 
para mosquiteras, Se aumentó el número 
de sanitarios en la tarea estructurándolos 
según los niveles de actuación, las comuni
dades se implicaban en las medidas de 
prevención ... Fue tarea de todos: ¿será es
to una pista de porqué la actual Economía 
Financiera es una losa? 

esaez
Línea
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Las bodas civiles igualan a 
las religiosas y los hombres 
se casan más entre ellos 
Las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población 
indican un descenso en nacimientos, muertes y matrimonios 

Virginia Hernández I AlMERíA 

La tradición de casarse de blanco 
y por la iglesia está perdiendo 
adeptos, Cada vez son más los que 
prefieren una boda civil a los fas· 
tos religiosos, y así se deja entre
ver en los datos de la Encuesta del 
Movimiento Natural de la Pobla
ción publicada por el Instituto de 
Estadística de Andalucía (lEA), 

En 2009 pasaron por la \~caría' 
laica un 48,7% de las parejas en la 
provincia. Con estos datos, A1me
ría se sitúa en segundo lugar en 
matrimonios de este tipo en An
dalucía, sólo superada por Mála
ga, con un 54,2%. 

Además, en el ámbito de los 
matrimonios entre personas del 
mismo sexo, ellos siguen supe
rándolas, En total, formalizaron 
su unión 11 parejas de bombres 

Los matrimonios entre 
hombres duplicaron en 
2009 prácticamente a los 
de féminas, sumando 11 

frente a 6 de mujeres. 
Las cifras globales indican un 

descenso tanto en el número de 
matrimonios, como en el de naci
mientos y defunciones. Durante 
el año pasado todas las provincias 
vieron descender la tasa de nata
lidad. 

La población tiende a estancar
se poniendo "fin a la senda de cre
cimiento registrada en los últi

. mas años", aseguran desde el 

Auto Tu,ia': -t~.,PlNTURA 
AlQUllEB Dllla'cUlOS 

el SierraAlha.roilla, 27 (PoI. La~lÍaída-Vjator) 
Telfs: 950 30·5289- 607002424::0424~\lIATOR (Almerial 

www.autoturrstnet - ~:mªjl:pcréSpo@aulolurist.nel 

lEA, Y esto se produce incluso en 
A1mería, una provincia que siem
pre ha registrado altos índices de 
natalidad y que en 2009 experi
mentó la bajada más grande en 
este aspecto después de Granada. 

A nivel provincial, se produje
ron 8.464, un 7,3% nacimientos 
menos que en 2008 (9,135). La ci
fra repercutió más negativamen
te en los embarazos de madres es
pañolas, suponiendo el 90% de 
este descenso. 

Por el contrario, A1mería copa 
el mayor porcentaje de madres 
extranjeras de la comunidad au
tónoma con un 31,6% de alum
bramientos. 

En el apartado fúnebre, el nú
mero de fallecidos descendió le
vemente, pasando de los 4.608 de 
2008 a los 4.605 del año pasado.· 
De éstos, 2.475 fueron hombres. 

BAR 
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La UAL mandará por sms y correo 
electrónico las notas de selectividad 
CUANDO SEHAaNPÚBUCAS. Los alumnos que han realizado las Pruebas 
de Acceso a la Universidad (PAU) durante este mes conocerán hoy 
los resultados de las mismas. Ala misma vez que se publican de ma
nera oficial, la institución envía a sus alumnos las calificaciones des
glosadas por 'sms' o por correo electrónico, evitando así los colapsos 
que se producen en internet motivados por la «avalancha» de peti
ciones de información, El viernes 25 se abrirá el periodo presenta
ción de solicitudes de acceso a las universidades públicas andaluzas. 

El Grado de Trabajo 
Social tendrá materias 
como Antropología 
o DERECHO y ECONOMIA. La nue
va titulación ofertada por la 
Universidad de A1mería para 
el próximo curso, el Grado de 
Trabajo Social, tendrá entre 
sus asignaturas las materias de 
Antropologia y Derecho y Eco
nomía. La carrera cuenta con 
120 plazas disponibles y ca· 
menzará a impartirse en el 
curso 2010-2011 en la antigua 
Escuela de Relaciones Labora
les, la cual pasará a ser la Fa
cultad de Trabajo Social ads
crita a la universidad. 

El Defensor del Pueblo 
recibe un 30% más de 
quejas individuales 
ELAlio PASADO. Un total de 173 
ciudadanos almerienses pre
sentaron una queja ante el De
fensor del Pueblo Español el 
año pasado para denunciar el 
mal funcionamiento de la ad
ministración pública, según 
refleja el Informe Anual de di
cho organismo. A nivel anda
luz, se registró un aumento del 
30% en las quejas individua
les, indicador principal de la 
actividad desplegada por la 
institución con respecto a la 
atención alas ciudadanos. 

Personas de 16 a 89 años dicen no 
al tabaco en la zona de Poniente 
TERAPIAS DE GRUPO. Desde año nuevo a mediados de junio, 502 perso
nas han solicitado el inicio de terapia grupal en centros de atención 
primaria del Distrito Poniente para intentar abandonar la adicción 
al tabaco. Para atender esta demanda, se han desarrollado un total 
de 23 grupos de deshabituación tabáquica en los 14 centros del dis
trito sanitario que ofrecen este tratamiento. La edad media de los 
solicitantes es de 42 años, aunque incluye a personas desde los 16 a 
los 89, yelSO,2% son hombres. El porcentaje de éxito es del 60%. 

Par';ana'" 
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la Plataforma de 
sindicatos se concentra 
en la Plaza del Educador 
CONTRA EL ROC. El Reglamento
de Organización de Centros 
(ROC) se puso ayer en el punto 
de mira con motivo de la COn
centración que realizó la Pla
taforma lntersindical en la 
Plaza del Educador. Según los 
manifestantes, los ROC supo
nen !iun retroceso en la demo~ 
erada en los centros, anulan
do la posibilidad de que sean 
los equipos educativos los que 
elijan a la persona más ade
cuada para su coordinación". 

esaez
Resaltado

esaez
Resaltado
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Finanzas y Agricultura 

Empresas e investigadores cooperan 
para innovar en el sector de renovables 
Los encuentros de transferencia tecnológica, organizados por la Junta de 
Andalucía, propician 180 reuniones bilaterales de trabajo Universidad-Empresa 

Redacción / AlMERIA 

LaJunta de Andalucía, a través de 
la Consejería de Economía, Inno
vación y Ciencia, ha organizado 
hoy Encuentros de Transferencia 
de Tecnología sobre energías re
novables en las que han participa
do empresas y grupos de investi
gación de diferentes universida
des públicas andaluzas. 

Esta actividad forma parte de la 
iniciativa TI Andalucía en la que 
participan la Red de Espacios Tec
nológicos de Andalucía (RETA); 
el Centro de Innovacíón y Trans
ferencia de Tecnologia (CITAnda
lucía); la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de AndaluCÍa (IDEA); 
Y la Red OTru AndaluCÍa y tiene 
como objetivo promover la trans
ferencia de tecnología en la Co
munidadAutónoma. 

y 14 grupos de investigación Primera edición de los encuentros sobre energlas renovables. 

participaron ayer en los 

encuentros celebrados en la 

sede científica del PITA 

En concreto, en los encuentros 
celebrados en la Sede Científico 
Tecnológica del PITA han partici
pado S2 empresas y 14 grupos de 
investigacíón, que han celebrado 
un total de 180 reuniones de tra
bajo con la finalidad de fomentar 
la innovación a través de la coope
ración y la transferencia de tecno
logía entre estos grupos de inves
tigación andaluces y empresas re
lacionadas con el sector de las re
novables, contribuyendo así a ca
sar la oferta de los grupos con la 
demanda de la industria. 

Se trata de la primera edición 
de los encuentros TI sobre ener
gías renovables que se celebra en 
Andalucia, En anteriores edicio
nes, los encuentrosTIya han visi- Participaron 16 empresas almerienses en la jornada. 

CCOO y UGT informarán a cada empresa 
de la huelga general del 29 de septiembre 
los sindicatos intentarán parar la 
reforma laboral que, según ellos, 
traspasa todas las líneas rojas 

Carmen Fenoy / AlMERíA 

La reforma laboral impulsada por 
el Gobierno central comienza su 
andadura tras su paso por el Con
greso. Ante esto, los sindicatos de 
clase UGT y CCOO lo tienen claw. 

huelga generaL Según manifiestan 
los secretarios generales de ambas 
organizaciones en la provincia, Jo
sé Ginel y Juan Pallarés, respecti· 
vamente, el Ejecutivo de José Ltús 
Rodríguez Zapatero ha traspasado 
todas las líneas rojas marcadas por 
los sindicatos, las prestaciones so
ciales y la legislación en contra de 
los derechos de los trabajadores. 

-Par,\ los sindicatos, esta refOrma 

sólo ese! inicio ya que según ellos, a 
continuación vendrá la prolonga
ción de la edad de jubilación, el pa
go añadido en sanidad, la bancari
zación del sistema financiero y las 
pensiones. UGTy CCOO han esta
blecido e! 29 de septiembre como 
el día idóneo para la huelga, para 
evitar el periodo vacional de julio y 
agosto, ganar tiempo para su ópti
ma preparación asícomo por la 'elle 

tado Almería, en concreto en no
viembre de 2007 y 2008, en los 
que esruvieron dedicados al sec
tor agroalimentario. 

Respecto a las empresas que 
participan en estos encuentros 
sobre renovables, cabe señalar 
que 16 son de la provincia de Al
mería; 13 de S,evilla; 7 de Málaga; 
6deGranada; 5 deCádiz; 3 deJa
én y 2 de Córdoba. En cuanto a los 
grupos de investigación partici
pantes proceden de las universi
dadesdeAlmería (4); Cádiz (3); 
Jaén (3); Córdoba (1); Málaga 
(1); así como del Centro Tecnoló
gico Avanzado de Energias Reno
vables de Andalucía y del CSIC. 

Las jornadas TI Andalucía tie
nen como finalidad reunir a em
presas, grupos y centros de inves
tigación, ofreciéndoles la oporru
nidad de explorar sus oportuni
dades tecnológicas a través de en
cuentros bilaterales (universi
dad-empresa) preestablecidos, 
para buscar de manera eficiente 
acuerdos estratégicos como licen
cias, transferencia de know-how 
o proyectos de 1 + D. 

En las reuniones de trabajo pre
vistas, científicos e investigado
res de diversas universidades an
daluzasyempresas de la Comuni
dad Autónoma o con implanta
ción en Andalucía, analizan las 
posibilidades de cooperación, así 
como de financiación de sus ini
ciativas a través de los distintos 
programas de ayudas al fomento 
delaI+D+L 

Estas reuniones se organizan 
con carácter previo, partiendo de 
los perfiles de los participantes, 
así como de sus lineas de trabajo y 
de las preferencias mostradas por 
los mismos. En función de estas 
características, los técnicos de 
RETA, CITAndalucía, IDEA y la 
Red OTR!, programan los en
cuentros, que pretenden buscar 
acuerdos estratégicos como licen
cias, nuevos clientes y mercados, 
canales_ de distribución, socios 
tecnológicos, etc. 

romanifesración', cuya celebración 
se ha marcado ese día en el calen
dariodedistintaszonasdelaUE. 

Antes de la huelga se celebrará 
asamblea conjunta de ambos sindi
catos en Sevilla, otra manifesta
ción en Madrid el9 de septiembre y 
otra asamblea enAlmeria, también 
en los primeros días de ese mes. 
Mientras, UGTy CCOO se reunirán 
con los comités de empresa de la 
firmas en la provincia para infor· 
mar una a una de cómo les afectará 
la reforma. El fin de los sindicatos 
es frenarla, o al menos modificarla 
a favor del trabajador. Para ellos no 
es tarde y lahuelgase¡;á un!"xito.-

En breve 

La Feria de Energías 
Renovables de AImería, 
el 16 Y 17 de febrero 
CERTAMEN. El Palacio de Congre
sos de Aguadulce acogerá del 
16 al 11 de febrero de 2011 la 
nueva Feria de Energías Reno
vables (Renueva) que contará 
con una superficie de 5.000 me
tros cuadrados netos de exposi
ción interior y otros 1.200 exte
riores para que los expositores 
puedan realizar la labor comer
cial acorde a sus necesidades y 
presentar productos y nuevas 
tecnologías. El evento sustiruye 
a la Feria de Energías Renova
bles y Tecnologías del Agua ce
lebrada durante seis ediciones. 

Almería acumula tres 
muertos por accidente 
laboral hasta junio 
BALAIICE. Un total de 50 acciden
tes laborales mortales se regís
traron en Andalucía hasra el 18 
de junio, según la infonnación 
del sindicato UGT en Andalu
cía. Almena se sitúa, junto a 
Huelva, con un menor balance 
de siniestralidad mortal, con 
tres accidentes laborares con re
sulrado de muerte en estos seis 
primeros meses del año, lo que 
supone un descenso de más de 
la mitad, en comparación con el 
mismo periodo del año pasado, 
cuando la provincia registró un 
total de siete. 

Jornada para asesorar 
a las pymes sobre las 
líneas de financiación 
SEMINARIO. La Cámara de Co
mercio celebró ayer una jorna
da infonnativa sobre las líneas 
de financiación de apoyo a las 
pymes disponibles en la actuali
dad. Organizada por el Área de 
Innovación e inaugurada por el 
presidente de la Cámara, Diego 
Martínez Cano, en colabora
ción con el Instituto de Crédito 
Oficial y el Banco Santander, ha 
dado a conocer en detalle ranto 
las líneas de financiación dispo
nibles y los métodos para solici
tarcualquiera de las ayudas ICO 
en una entidad financiera. 

Antropología, Derecho 
Y Economía, en el nuevo 
Grado de Trabajo Social 
ESl1JDIOS. Antropología, Dere
cho y EconOlIÚa serán, entre 
otras, las asignaruras que se im~ 
partirán en el nuevo Grado de 
Trabajo Social, que cuenta con 
120 plazas. La nueva tirula
ción, que comenzará a impartir 
la antigua Escuela de Relacio
nes Laborales, la cual, será a 
partir del próximo curso, Facul
tad de Trab'lio Social, adscrita a 
la Universidad de Almería. La 
Facultad ya ha establecido los 
primeros convenios de colabo
ración para que los alumnos 
puedanhacerprácticas. 

esaez
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A BUEN RITMO LAS OBRAS EN 
LA CALLE DEL AGUA DE BERJA 
ií!I Las actuaciones del Ayuntamiento de Serja para mejorar y 
rehabilitar la calle del Agua, en la que se ubican gran número 
de casas-palacio que tanta fama aportan a la localidad, se 
están desarrollando con un gran ritmo 

15 

CANJÁVAR 
REUNiÓN PARA RECUPERAR LA FERIA DE GANADO 

Miembros de la Asociación Empresarial de Canjáyar, se 
han reunido recientemente con el alcalde del municipio, 
Francisco Alonso, para avanzar en los preparativos de la 
Muestra Empresarial que la organización celebrará en 
noviembre que buscar recuperar la tradición de la feria de 
ganado que se celebraba en el municipio desde 1859 

rame 24 meses rormarse como fru
ticultores en la producción de mero 
melas y conservas de aceitunas, ce· 
rezas yalmendras. Cuenta con una 
inversión de 261.686 euros de los 
que el Ayuntamienro destinará 
4.616. 

Por su parte, el taller de empleo 
'Turismo Alboloduy' ha recibido 
una inversión de 218.072 euros de 
los que el Ayuntamiento aportará 
4.184. Tendrá una duración de 12 
meses y los 10 alumnos participan
tes se formarán en la gestión de alo· 

Es la duración máxima de 

estas iniciativas laborales 

teniendo como mínimo una 

duración de un año 

La delegada de Empleo de la Junta, Francisca Pérez Laborda, visita un taller de empleo de costureras en Purchena el verano pasado. 

jamientos rurales, el conocimiento 
de la artesanía popular de la ZOna 
para recuperar tradiciones artesnas 
así como los recursos históricos y 
culturales del municipio. 

Retomo a las raíces laborales 
Diputación y Junta destinan dos millones para poner en marcha seis casas de oficios 
y escuelas taller que darán trabajo a 93 personas como fruticultores o dinamizadores 

Norberto López / AlMERiA 

Lostalleresdeempleoycasasdeofi
cios se han convertido en tiempos 
de crisis en una vía de escape para 
que los parados sigan preparándose 
de cara a obtener un empleo mejor 
cualificado y remunerado en el fu
turo a la vez qu~ desde los ayunta
mienros se ofrece una herramienta 
para evitar la despoblación y la hui
da de los jóvenes a los municipios 
más grandesylas zonas costeras. 

Con este fin el año pasado la Jun
tadeAndaluclasubvencionóa la Di· 
putación Provincial de Almena con 
580.998eurosconelobjetivo de po
ner en marcha la Unidad de Promo
ción y Desarrollo, encargada de de
sarrollar los proyectos de escuelas 
taller y casas de oficios a la vez que 
realizar estudios socioeconómicos 
sobre los territorios. 

y fruto de esa sintonía adminís
trativa, la Junta de Gobierno cele
bradaen la mañana de ayerenelPa· 
lacio Provincial aprobó la puesta en 

marcha de tres talleres de empleo, 
dos casas de oficios yuna escuela ta· 
Uer con una inversión por parte del 
Servicio Andaluz de Empleo de la 
Junta que supera los dos millones 
deeuros. 

Acciones formativas que darán 
empleo a 93 personas y que ten
drán una duración de entre 12 y 
24meses. 

Dentro de los talleres de em
pleo, el que ha recibido una mayor 
inversión es el de 'Aromas Fila
bres' con 530.580 euros del que el 

Consorcio Filabres norte aportará 
7.200 euros. Este taller permitirá 
potenciar los cultivos locales me
diante la aplicación de nuevas té
nieas que mejoren la productivi· 
dad y la calidad de los frutos o la 
búsqueda de cultivos más renta
bles para diversificar las produc
ciones actuales. Tendrá una dura
ción de 12 meses y contará con 24 
alumnos. 

Por su parte, el denominado 'Fru· 
tos yaderezos de Fondón' pennitirá 
a los 12 alumnos participantes duo 

El municipio de Rioja pondrá en 
marcha la casa de oficios 'Alfaro' que 
con una inversión de 160.148 euros 
(21.672 del Consistorio) formará 
durante 12 meses a 12 alumnos co
mo instaladores de sistemas de 
energía solar (paneles). 

Misma formación que recibirán 
15 alumnos en la casa de oficios 'He
lios' de Benahadux, que cuenta con 
200.186 euros (36.892 del Ayunta· 
rníento) y 12mesesdeduración. 

Por último, la escuela taller Al
mería.es, que cuenta con la mayor 
inversión (572.046) euros forma
rá a 20 alumnos durante dos años 
en facilitar el acceso a las nueva' 
tecnologías tanto a las poblacio
nes rurales como a los colectivos 
menos integrados en el ámbito de 
veinte pequeños munícipios. Los 
dinamizadores sociolaborales da
rán apoyo tecnológico a una vein
tena ayuntamientos y pequeñas 
empresas. 

I Renovado el convenio con la UAl 
I con 200.000 euros de inversión 

Abla acogerá el Festival Provincial de 
Bandas de Música del 15 al 25 de julio 

1 

Ayer se aprobó en la Junta de Go
bierno de Diputación un gasto de 
200,000 euros para renovar el con
venia anual suscrito en 2008 con la 
Universidad de Almería para el de
sarrollo del Programa de Mayores 
de la Universidad: Ciencia y Expe
rienda (35.000 euros), el 11 Congre
so Internacional de Convivencia Es
ooIar: Variables PsícoIógicas Y Edu
cativas Implicadas (15.000 euros); 
el Mayo Poético 2010 (15.000 eu-

ros); la l.lomada del Profesorado de 
Matemáticas (2000 euros); los Cur
sos de Verano 2010 (70.000 euros), 
el VI Encuentros de Unidades de Cali
dad de las Universidades Andaluzas 
(5.000 euros), Maestría en Protec
ción de Cultivos. Agricultura Ecológi
ca y Desarrollo Rural en Zonas Inter
tropicales Cálidas (15.000 euros), así 
como las actividades del Departa
mento de Derecho Privado: La Hispa
nia Romana (6.000 euros). 

, La Junta de Gobierno aprobó ayer 
la realización del XVI Festival Pro
vincial de Bandas de Música en la 
localidad de Abla. El portavoz del 
equipo de gobierno y vicepresi
dente de la institución, Luis Pérez, 
explicó que con la elección de 
Abla la comarca del Río Naci
miento se estrena por primera vez 
como sede de este evento cultural 
que cada dos años atrae a cente-

Usero y MoIina rubrican el convenio. nares de músicos y bandas. Para 

la realización de este festival la 
Diputación Provincial ha aproba
do un gasto de 82.000 euros. La 
fecha escogida para su realiza
ción va desde el15 al 25 de julio. 
Desde el área de Cultura se tra
baja ya en la creación de toda la 
publicidad del Festival. Hay que 
recordar que en el año 2008 fue 
Pulpí, y más concretamente, San 
Juan de Terrenos, quien se erigió 
en sede del Festival. 
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UniversidaddeAlmería I FUNDACiÓN MEDITERRÁNEA I 

Décimo aniversario. EI23 de marzo de 20091a Fundación Mediterránea cumplió ellos la que fuera Ministra de Innovación el pasado año 2009, Cristina Garmendia, y el rec-

10 años. Para celebrarlo se realizó un acto al que acudieron diversas personalidades, entre tor de la Universidad de Almería, Pedro Molina. 

Trabajo en pro de la eduación, 
la cultura y la investigación 
Creada por la UAL el Consejo Social y miembros fundadores, la Fundación Mediterránea desarrolla su labor 
en tres grupos de trabajo: formación y empleo; estrategia, gestión y financiación; y apoyo a la investigación 

María Zaragoza I ALMERiA 

La Fundación Mediterránea lleva 
ya 11 años trabajando por la pro
moción y el fomentD de la edua
ción, la cultura y la investigación 
científica y tecnológica, Y todo en el 
marco del impulso de las relacio
nes de la Universidad de Almena 
con las empresas. Para ello, desde 
su fundación, allá por el año 1999, 

PROPÓSITOS 

Uno de ellos es fomentar 
las iniciativas de creación 
de empresas por jóvenes 
e investigadores 

se marcó una serie de objetivos que 
cada año Van cumpliendo y, a su 
vez, ampliando. "Normalmente las 
actividades y objetivos son los mis
mos porque son proyectos que 
abarcan varios años, aunque se van 
révisando y actualizando. Por 
ejemplo, en 2009 hemos empeza
do a gestionar con el Vicerrectora
do de Extensión el Centro de Len
guas de la UAL, marcando objeti-

vos ambiciosos en cuanto a núme
ro de alumnos y actividades", afir
ma Ana Gea, directora gerente de 
la fundación. Entre algunos de es
tos amplios propósitos están fo
mentar las iniciativas de creación 
de empresas por jóvenes universi
tarios e investigadores de la Uni
versidad, impulsar la formación 
continua como factor clave del sec
tor empresarial o dinamizar el teji
do industrial mediante acciones 
que permitan evaluar las necesida
des de investigación en empresas. 

Con una gran representación de 
instituciones y empresas de la so
ciedad aimeríense, y creada por la 
UAL,el Consejo Social y el resto de 
miembros fundadores, la Funda
ción Mediterránea desarrolla su la
bor en grupos de trabajo, concreta
mente tres: formación y empleo; 
estrategia, gestión y financiación; 
y apoyo a la investigación. Cada 
uno de ellos posee sus propias acti
vidades. 

Todo el sinfín de actividades que 
se desarrollan es posible gracias a 
la cantidad de ayudas que reciben, 
al apoyo de sus patronos y a la bue
na gestión y labor de su personal_ El 
sustento es por subvenciones y ser
,icios que se gestÍOll3lL Además, 

las empresas que se adhieren ha
cen una donación de 3.000 euros a 
desembolsar en un plazo de diez 
años. "Uegamos a mover dos mi
llones de euros al año", recalca. 

Ahora mismo tienen en mente 
ponerenmarchaun nuevo proyec
to llamado Banual, que es una Red 
de Business Angels, adscrito al gru
po de apoyo a la investigación. 
Consiste en crear una red de inver
sores y mentores para apoyar las 

BANUAL 

Esta Red de Business 
Angels es uno de los 
proyectos que tiene entre 
manos la Fundación 

iniciativas emprendedorasque na
cen de la Universidad, tanto desde 
el punto de vista económico como 
de apoyo a la gestión y dirección de 
la empresa. "Es uno de los proyec
tos más novedosos", añrma Ana 
Gea. 

De entre todos los que tienen 
ahora mismo entre manos, Ana 
destaca dos: el Foro de Innovación 
Universi!iad-Empresa y los Proyec-
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tos de Intercambio entre directivos 
yprofesores. 

"El Foro de Innovación Universi
dad-Empresa se encuentra inclui
do dentro del grupo de estrategia, 
gestión y financiación", explica 
Ana. "El objetivo es realizar en
cuentros y mesas de debates entre 
profesoresdeuniversidadyempre
sarios para potenciar proyecros de 
investigación que satisfagan las ne
cesidades de innovación de la pro
vincia", prosigue. El foro se consti-

TRES AÑOS 

Son los que lleva de vida el 
Proyecto de Intercambios, 
tras los que ha cosechado 

i una gran aceptación 

tuyó en abril de 2009 con la Funda
ción, la UAL, Asempal, la Cámara 
de Comercio y la Delegación de la 
Consejería de Economía, Innova
ción y Ciencia. El trabajo se desa
rrolló hasta abril de 2010 alrede
dor de una mesa logística cuyo fin 
es la comunicación de empresarios 
y profesores e investigadores de 
manera que descubriesen entre 
ellos como mejorar la logística pro
vincial y regional de cada sector 
económico. Fruto de todo este tra
bajo se ha presentado un proyecto 

I FUNDACiÓN MEDITERRÁNEA I Universidad de Almería 

'" la Fundación Mediterránea 
tiene ona sede en la calle Ge
ronaCen la capitaf)yotra en 
el Camplls deUAL; en eón
creta, en el edífidode estv
diantes, Eótre!O'súltímo:s 
eventos orlS,anízadospór este 
organismo Se encuentran la 
Xl edícjór de¡ospn~m¡Ílsde 
¡a Universidad a ¡nie/afí"as 
Emprendedoras:yla:sJornac 

'<;lasdeEspedállzáción y 
.' CQmpétitiítidád. 

de investigación a una convocato
ria de Proyectos de Excelencia de la 
Junta de Andalucía y se está gestio
nando la puesta en marcha de una 
cátedra de la Universidad, entre 
otros. Además de continuar con es
ta mesa, se van a poner en marcha 
otras nuevas. 

En lo que respecta al Proyecto de 
Intercambios, trab,yan codo con 
codo con el Vicereetorado de Plani
ficación, Calidad y Relación con la 
Sociedad. "Uevamos ya tres años 
convocando un programa de pro
yectos de intercambio entre direc
tivos y profesores de universidad 
que consiste en estancias de profe

-sores en empresas y entidades, y de 
empresarios en la Universidad", 
aclara Gea. "Las actividades más 
usuales que se dan son análisis con
juntos de profesores y directivos 
sobre contenidos y metodologias 
de las asignaturas, charlas de direc
tivos a profesores y alumnos, visita 
de alumnos a empresas ... ", conti
núa. En los tres años de vida que 
lleva, Gea afirma que la valoración 
es muy positiva y qve en muchos 
casos se colabora posteriormente 
en otros temas de investigación y 
docencia a la vez que se mejora la 
imagen de la universidad. Este últi
mo año están participando 55 pro
fesores de 16 departamentos y 55 
directivos de 42 empresas, funda
mentalmente a nivel provincial. 

Miembros 
Más de 70 miembros son 
los que integran la 
Fundación Mediterránea. 

Creación 
El 23 de marzo de 1999 
fue cuando la fundación 
vió la luz por primera vez. 

Grupos 
Para alcanzar sus 
objetivos, reparten su 

: actividad en tres grupos 
de trabajo. 

Alumnos 
Un total de 216 
estudiantes se han 
beneficiado de los 
programas de prácticas 
en empresas. 

Participantes 
El númerQ de profesores y 
directivos que participan 
este año en el Programa 
de Intercambio asciende a 
55. 
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I NOTICIAS DE ACTUALIDAD I Universidad de Almería 

Clases bilingües para lograr 
profesionales más expertos 
La facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ofrecerá a partir de septiembre 
cuatro de sus grados en modalidad bilingüe con estancias obligatorias en el extranjero 

Redacción / AlMERíA 

La Universidad de A1mería da los 
pasos oportunos para adaptarse 
al conocido Plan de Bolinia y 
ejemplo es que a partir del próxi
mo curso la facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de 
la UAL ofrecerá cuatro de sus 
grados en modalidad bilingüe: 
Esto significa que a partir de sep
tiembre los alumnos almerien
ses podrán optar por realizar los 
Grados en Admirtistración y Di
rección de Empresas, Economía, 
Finanzas y Contabilidad y Mar
keting e Investigación de Merca
dos bajo este programa_ 

Desde la Universidad de Alme
ría, han explicado que para obte
ner el grado bilingüe en alguno 
de los cuatro grados, los estu
diantes han de superar al menos 
60 créditos de asignaturas im
partidas en inglés más otros 60 
créditos en una estancia finan
ciada por el programa Erasmus 
en otra universidad europea de 
habla inglesa_ 

De este modo, y así lo resaltan 
desde la UAL, del total de 240 
créditos que tienen los grados en 
España, los alumnos recibirán 
más de la mitad (60+60=120) 
de sus clases formativas en len
gua inglesa_ 

Los alumnos tendrán prefe
rencia a la hora de elegir destino 
para su estancia de Erasmus de 
entre las más de 45 universida
des europeas con las que tiene 
convenio la facultad de Econó
micas y a las que visitan cada año 
más de sus 250 alumnos. 

Al finalizar sus estudios, los es
tudiantes verán reflejados los 

ORGANISMO 
Esa labor se realiza a 
través del Secretariado 
de Voluntariado y 

Cooperación 

créditos superados en e! "Suple
mento Europeo al Título", docu
mento que acompaña a los nue
vos títulos oficiales de grado. De 
esta forma, los alumnos recibi
rán un mavor valor añadido en 
su titulació~, 

Esta iniciativa ha sido implan
tada por parte de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresa
riales a instancias del sector em
presarial. En el entorno econó
mico de la provincia, los princi
pales sectores productivos pre
sentan un marcado carácter in
ternacional y exportador, como 
el sector de la agricultura y su in
dustria auxiliar, sector de la pie
drao el turismo. 

El perfil de un profesional con 
formación en ciencias empresa
riales y conocimientos de idio
mas está muy valorado por las 

La UAL apoya la difusión de 
la cultura y lengua alemana 
La Universidad participa junto a 
la Delegación de Educación y la 
Diputación en unas jornadas 

Redacción I AlMERíA 

"Estas jornadas demuestran la 
alta calidad y la competencia del 
claustro de profesores de este ins
tituto y es un valor añadido muy 
importante que esa enseñanza bi
lingüe sea en alemán", señaló el 
rector de la UAL, Pedro Malina. 

Las jornadas tuvieron también 
como objetivo defender el valor de 
un idioma que las cifras demolín
güísticas señalan como la lengua 
nativa más hablada por parte de la 
población de la Unión Europea y 
que es vehículo de una vasta apor
tación científica, tecnológica, aca
démica, artística y cultural. 

mento de Plurilingüismo, la UAL 
colaboró intensamente con la De
legación de Educación porque se 
consideraba que no era suficiente 
que ese plan quedase ceñido al in
glés, "de modo que dimos todo ti
po de apoyo al centro que propuso 
sección bilingüe hispano-germa
na como es ellES Argar", explica
ba el rector. 

empresas que lo componen. De 
esta manera, es de esperar que 
los estudiantes que desarrollen 
esta modalidad tengan unas me
jores perspectivas de inserción 
laboral. 

A partir del curso que viene y 
desde el curso 2012-2013, se im
partirán en la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Almería los 
grados de Marketing e Investiga
ción de Mercado, Economía, Fi
nanzas y Contabilidad, Adminis
tración y Dirección de Empresas 
yTurismo, 

En breve 

Abierto el plazo para 
la preinscripción a los 
Másteres Oficiales 
POSTGRADO. La Universidad ha 
abierto e! plazo para la preins
cripción a los Másteres Oficia
les. La primera fase es hasta el 
30 de julio y la segunda del 23 
de septiembre hasta el6 de oc
tubre. La presentación telemá
tica de solicitud se puede reali
zar a través del portal del Dis
trito Único Andaluz. La oferta 
de Másters Oficiales de la UAL 
para e! curso 2010-2011 se 
puede consultar en la página 
\v~vw.ual.es/master. 

La Universidad de 
Mayores en Roquetas 
dice adiós al curso 
FORMACiÓN. El rector de la UAL, 
Pedro Malina, presidió la clau
sura del actual Curso de la Uni
versidad de Mayores desarro
llado enla sede de Roquetas de 
Mar. El acto se celebró el pasa
do viernes en el Castillo de 
Santa Ana ante más de dos
cientas personas y con la pre
sencia del alcalde de la locali
dad, Gabriel Amat, y de la con
cejala de Cultura de ese ayun
tamiento, Eloísa Cabrera. 

Ingenieros de Costa 
de Marfil aprenden 
tecnologías agrarias 
fINCA EXPERIMENTAL. Ingenieros 
de Costa de Marfil aprenden en 
la Finca Experimental de la 
UAl. tecnologías agrarias para 
aplicarlas después en su país. 
La estancia de los costamarfile
ños enAlmeríaha sido fruto de! 
acuerdo firmado entre la UAL y 
el gobierno de Costa de Marfil, 
en la visita de la delegación de 
este país, encabezada por la 
Primera Damadel país, Simone 
Ehivet Gbagbo, al campus a fi
nales de octubre 2009. 

Alumnos del lES Argar, sus profe
sores y también los padres de los 
estudiantes fueron los protagonis
tas de las II Jornadas dedicadas a la 
cultura ale~ana celebradas el pa
sado jueves en la Diputación pro
vincial. Las jornadas sirvieron para 
que la Universidad, la Delegación 
provincial de Educación y la Dipu
tación, destacaran e! trabajo "ex
traordinario" desarrollado por el 
Argar, único centro público bilin
güe hispano-alemán de A1mería. 

Teniendo en cuenta la impor
tancia de este idioma, desde la 
misma gestación del Plan de Fo-

La Universidad no sólo colabora 
con este centro para el buen desa
rrollo del proceso de bilingüismo, 
sino que ya en el mismo nacimien
to del Centro de Lenguas, en el año 
1999,se puso toda la energía ente
ner al Goeme lnstitut como una re
ferencia para e! estudio y certifica
ción de la lengua alemana. Varios de los alumnos del lES Argar en el salón de plenos de Diputación. 
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Universidad de Almería I CURSOS DE VERANO I 
Álvaro Salvador. Catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Granada. 

"Es uno de los grandes renovadores de 
la poesía española de finales del XX" 
Álvaro Salvador dirige junto a Juan Ferrer el curso de verano 'Luis García Montero: un poeta de nuestro 
tiempo' que se desarrollará en el Castillo de Santa Ana en Roquetas de Mar entre los días 5 al 9 de julio 

Carolina Crespo / AlMERíA 

Uno de los máximos exponentes 
de la poesía contemporánea es 
Luis García Montero. Por ello, la 
Universidad de Almería ha orga
nizado el seminario Luis Garda 
Montero: un poeta de nuestro 
tiempo dentro del programa de 
cursos de verano que se desarro
llarán en la sede de Roquetas de 
Mar entre los días 5 al 9 de julio 
en el Castillo de Santa Ana. ÁIva· 
ro Salvador, catedrático de Lite
ratura Hispanoamericana de la 
Universidad de Granada, junto a 
Juan Ferrer, dirige este deJo de 
conferencias en las que se tratará 
de estudiar el trabajo del poeta 
granadino. 
-¿Cuál es el objetivo de este 
curso? 
-El objetivo del curso es estudiar 
la obra de Luis García Montero, 
Premio Nacional de poesía y Pre
mio Nacional de la Crítica, uno 
de los poetas españoles más ori
ginales y significativos de la lite
ratura española actual. 
-¿Cuáles son los temas en los 
que se va a incidir? 
-Se va a incidir fundamental
mente en la trayectoria intelec
tual de Luis Garda Montero, 
analizando su obra de un modo 
general primero, y luego en cada 
una de sus etapas corno poeta y 
también en su literatura ensayís
tica, periodística, así como en su 
actitud ética v moral ante la lite
ratura y ante los problemas ac
tuales con los que tienen que en
frentarse los ciudadanos de 
nuestro país. 
-¿Cómo se ha elegido a los po
nentes? 
-Todos los ponentes han estu
diado en profundidad la obra y la 
trayectoria intelectual de LGM. 
Desde Juan Carlos Rodríguez, 
que fue uno de sus maestros yva
ledores en una teoría poética que 
revolucionó el panorama litera
rio español a comienzos de los 
ochenta, hasta Aracelí ¡ravedra o 
Juan Carlos Abril, algunos de los 
más jóvenes estudiosos que se 
han ocupado de su obra o bien la 
profesora Laura Scarano que ha 
escrito dos monografías sobre el 
poeta. 
-¿A quién va dirigido especial
mente este curso? 
-Fundamentalmente a alumnos 
graduados que estén preparan
do sus oposiciones o sus estudios 
de' doctorado, pero también en 
general a cualquier estudiante 
de humanidades que se interese 
por la poesía.contemporánea. 

-Vendrá el poeta granadino a 
este ciclo de conferencias. 
-Garda Montero asistirá desde 
el principio hasta el final porque 
tendrá que intervenir en varias 
sesiones. 
-Hay varios talleres programa
dos, ¿en qué van a consistir? 
-Fundamentalmente en el análi
sis textual de algunos de los poe-

I HOMENAJEADO 

" 

Luis García 
Montero asistirá 

desde el principio hasta el 
I final porque tendrá que 

I 
intervenir en varias 
sesiones del curso" 

mas más representativos de Luis 
Garda Montero. Precisamente, a 
la finalización de los talleres, los 
alumnos cambiarán impresiones 
y debatirán sobre lo analizado 
con el propio autor. 
-¿Cuál es la situación de la poe
sía en España? 
-Creo qu~ buena. Ahora mismo 
conviven en España varias gene
raciones de poetas con registros 

variados y una calidad sobresa- otra parte, es el representante 
liente. Mayor que la de otros paí- más cualificado de una de los 
ses europeos míjuicio. modos poéticos más interesan
-El título del curso; un poeta de tes y renovadores de nuestro pa
nuestro tiempo, ¿cuál es el per- norama literario. 
fi! de un poeta actual? -¿Qué caracteriza su obra en 
-El perfil de un poeta actual es el cuanto a temas, estilo ... ? 
de aquel escritor de poesía que -Luis ha tratado la mayoría de 
sabe estar al tanto del mundo en los ternas eternos: el amor, la 
que vive sin renunciar por eso a muerte, el paso del tiempo, la 
la larga y ríea tradición de la poe- conciencia cívica del individuo 
sía escrita en castellano. y, por frente a la sociedad que le ha to
qué no, en cualquier otro idioma cado vi\~r. Lo interesante de 
que sea de su ínterés. Luis, su mayor aportación, a mi 
-.¿Por qué, en su opiniÓn, Luis juicio, es que ha sabido conjugar 
Garda Montero es uno de los al- la profundidad de los temas y la 
tos exponentes de la poesía de bríllantez de las formas con un 
hoy? estilo sencillo, asequible, fácil de 
-Porque él es uno de los grandes entender y fácil de emocionar y 
renovadores de la poesía espa- de identificarse con las inquietu
ñola de finales del siglo XX, en la des y preocupaciones de los lec
que supo introducir una corrien· tores. Cuando uno lee un poema 
te de aire fresco, frente a unos de Luis, se dice a sí mismo: ,,¡Eso 
modos y maneras que se habían es lo que yo quería expresar. pero 
anquilosado en una poesía de- no sabía cómoh. 
masiado culturalista y estetíeis- -Jóvenes y veteranos poetas 
ta, demasiado alejada de un lec- acudirán a este curso, ¿habla
tor común. Luis ha sido uno de mas de dos escuelas dístintas? 
los poetas españoles contempo- -No creo que haya dos escuelas 
ráneos que más ha contribuido a diferentes. No creo que a la lla
la reconciliación de un gran pú- mada "poesía de la experiencia" 
bUco mayoritario con un género~ la haya sustituido ninguna ten
tradicional (y falsamente) rela- denciacon el mismo peso, con la 
. cionado con las minorías .. EQr,., JIlisma importanciaA1ero lógica-

mente, los poetas más jóvenes 
intentan romper los lazos con 
sus mayores yeso está muy bien, 
e~ lo que tienen que hacer. Hay 
en los jóvenes un mayor eclecti
cismo, que coincide también con 
ciertos gustos más generales y un 
mayor interés por los procedi
mientos experimentales, van
guardistas, por explorar las posi
bilidades del lenguaje. Ahora 

CARACTERíSTICAS 

" 

"Ha sabido 
conjugar la 

profundidad de los temas 
y la brillantez de las 
formas con un estilo 
sencillo, asequible"." 

bien, el conocimiento de la tradi
ción y de la necesidad de conocer 
el funcionamiento y las necesi
dades de un poema, en definiti
va, el conocimiento profundo de 
los recursos, la historia y los me
canismos del discurso poético ... 
es decir, los fundamentos de la 
mejor poesía de los años ochenta 
y noventa, eston,o,sehapllrdi!iQp . 
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I CURSOS DE VERANO I Universidad de Almería 

Los productos ecológicos se 
sumergen en la gastronomía 
Un año más, Antonio Gázquez dirigirá un curso de verano titulado Cocina sostenible: 
tradición y empleo, que se celebrará en Alhama de Almería los días 19, 20 Y 21 de julio 

Carolina Crespo I ALMERíA 

La apuesta de un planeta basado 
en el desarrollo sostenible ha lle
gado hasta la cocina. Son muchos 
los cocineros que apuestan cada 
vez más por utilizar productos 
ecológicos a la hora de confeccio
nar sus platos y así sorprender Él 
paladar de sus comensales. El al
meriense Antonio Gázquez es 
uno de esos cheiS que apuestan 
por elegir el producto fresco y de 
mercado dirigiéndose, incluso, a 
los propios productores para con
seguirlo. 

Esta nueva línea de cocina se 
dará a conocer durante el curso 
de verano titulado Emociones al 
paladar. Cocina sostenible: tradi
cióny empleo, que se celebrará·en 
Alhama de Almería durante los 
días 19, 20y21 dejulío bajo la ba
tuta de Antonio Gázquez, direc
tor del centro de formación y res
tauración Las Eras. 

"Queremos difundir la grande
za de la gastronomía y en especial 
la cocina sostenible tratando de 
dar a conocer que lo más impor
tante es el producto y cómo se es
tablece una relación directa entre 

SOLICITUDES 

Se ofertan 70 plazas 
de las que ya se han 
formalizado alrededor 
de 50 inscripciones 

(Granada) y representante espa
ñol Bocus de Oro. Por ultimo, una 
comida de clausura a manos de la 
Sala de Celebraciones Draleo. 

Para este curso, la Universidad 
de Almería oferta 70 plazas. Has
ta hace un par de días ya se habían 
formalizado alrededor de 50 ma
trículas. Este curso está dirigido 
en particular a los estudiantes de 
Turismo) de 
la Escuela 
de Hos
telería y 
a todas 

el restaurante yel productor", ha a q u e -
explicado Gázquez, quien añade 1 1 a s 
que también se hará un análisis 
de la cocina de fusión y dela tradi
cionaL 

Este curso sobre gastronomía 
se sustenta en tres pilares bá-
sicos. Primero, un ciclo d// .. 
conferencias con 
grandes cocíneros, -1'" \ 
como Abraham / ...•. ' \." 
García, Chef del \ 
restaurante Viri- . . , 
diana (Madrid). '\ 
Segundo, degus-\~ 
taciones magis-
trales. Éstas se- l 
rún ofrecidas 
por Stefan Strei
finger, chef del 
hotel El Museo 
de Lucaínena de 
las Tortes CAlme
ría), y Juan An
drés, chef del ho
tel AC Palacio 
Santa Paula 

{I Antonio Gázquez es únó de 
los cocineros más reconoCi
dos de la provincia de Alme
ría. Desde su restaurante Las 
Eras, y a través de las jornadas 
y degustaciones que realiza a 
lo largo detodoe!a-ño!uera y 
dentro de la provincia, da a 
conocer lá calidad )'riqueza 
de los platos taserostipicoS 
de la gastronomía almeriense. 

Desde hace unos cuantos 
años, el chel imparte cur

sos especializados, ade-

relacionada con el mundo de la 
hostelería. 

El coste de la matricula de este 
curso de verano es de 130 euros. 
Estudiantes y público en general 

ESTRUCTURA 

Magistrales conferencias, 
degustaciones y una gran 
comida de clausura, 
bloques del curso 

más de <;o!abotar COI1 la interesados en participar en este 
Univllrsidad de ~ímería interesante ciclo de conferencias 
énlarealizadi)(jdesu$ pueden acudir al Vicerrectorado 
tradicionalescurSos.de de Extensión Universitaria, Cul-

vérano:.Este aoo partrcípa tura y Deportes de la Universidad 
dirigíendouncúrsqi:¡uever- o consultar la página web de los 

sarásobrelacocina cursos de verano: http://nevada. 
.. ~ sosteníb:t ___ u_a_l.e_S:81/curSOSVeranO{2qO~O¡ 

\ 

encon~ 

trarán 
toda la 
informa
ciónrela
cionada 
con este 
curso COM 

moa cual
quier otro 
de los in
cluidos en 
el progra
ma diseña
do para es
taedición. 

Programa 

19 de julio 

Emociones al paladar desde 
el empirismo gastronómico 

1OOO/IOIIAS Abraham García, Chef 
Rte. Viridiana Madrid. 

Del empirismo al do. 
fundamentado 

ruo/lOllAS Joaquín Pérez Conesa, 
cheff y escritor gastronomia. 

t!:3O/IOIIAS Cocina de Autor: la ce
dna de Stefan Streifinger (Cheff 
hotel el Museo l. 

14:00 /IOIIAS Platos del taller. 

T1:OO/IOIIAS Mis experiencias con la 
cocina tradicional de Andalucía: 
cocina Andalusí. José Oneto, 

Mesa redonda 

18:OO/IOIIAS la abstracción culina
ria: Cocina fusión o tradicional. 

20 de j~~o_~~ 

Ponencia 

O9;OO/IOIIAS P' Javier de linaza. 

El producto y connotaciones 
gastronómicas 

to.!5/1011AS Carlos Maribona (Gas
tronomíaA B. c'l. 

12:OO/IOIIAS Cocina Sostenible y de 
Fusión. la cocina de Juan Andrés. 

Presentación de productos 
de la comarca (bloque 1) 

16<00 /IOIIAS Felipe BerengueI. 

Ponencia 

16<00 /IOIIAS Periodismo Y gastro
nomía: Cuando la cocina es pri
mera piana. C, Santos y A Garda. 

Mesa redonda 

18:OO/IOIIAS La cocina espectáculo 
Y el cocinero rnediático. 

.?lQ~lu~2~~ __ 
Ponencia 

O9;OO/IOIIAS &nociones al paladar. 
Cocina Sostenible Tradición Y Em
pleo". José Torrente Andreu. 

Presentación de productos 
de la comarca (11 y 111) 

105S.tz:3O /IOIIAS Felipe Berenguel. 

Conferencia Y comida de 
clausura 

1Zo45/1011AS Comida ofrecida por la 
Salade,~Drako. . 
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AlvaroSa.lvador 
CurSQsdEllflifano 
"Sarcia Montero es uno de 
Los poetas españoles mas 
originales y significativos" 

EL PERSONAl E 1 Genoveva Granados 

4 
Grados en modalidad biUngüe 
en la facultad de Económicas 

Toda una vida participando 
en La profesión de enfermera 
La almeriense de adopción Genoveva Granados dirige la Escuela de Enfermería, donde 
encuentra un campo del saber muy antiguo pendiente aún de explorar y comprender 

c. Crespo / ALMERfA 

La vida de Genoveva Granados gi
ra en torno al mundo de la enfer
mería. "He terudo la suerte de vi
vir, participando, los cam
bios mas importantes de 
la profesión de enfer
mera tanto a niv 
académico co
mo asisten
cial", resalta 
esta almerien
Se de adopción. 
y es que la ac
tual directora de 
la Escuela de En
fermería de la 
UAL llegó proce
dente del pueblo 
granadino de Hue 
neja cuando 
15 años. En tierras 
almerienses realizó 
el bachiller superior 
y los estudios de En
fermería. 

Sus comienzos pro
fesionales también 
fueron en esta provin 
cia. Una vez titulada 
etapa asistencial más satisfac-

AfiCIONES 

La lectura, la natación que 
practica desde hace más 
de 15 años dos veces a la 
semana y el senderismo 

toria para Genoveva Granados 
fue su experiencia tanto formati
va en Madrid para poner en mar
cha la primera Unidad de Cuida
dos Intensivos en el antiguo hos
pital de la Bola Azul, como el 
tiempo trabajaudo en la misma, 
donde "no importaban las noches 
de guardia seguidas que conti
nuaban con las mañanas y las tar
des, ni las urgencias recibidas en 
la puerta de la unidad, éramos un 
gran equipo". 

Con estos profesionales, el día 
3 de octubre de 1983 iniCÍó la 
apertura del Hospital Torrecár
denas. De aquella época guarda 
grandes recuerdos, entre los que 

destaca el placer que tuvo de 
acompañar al primer paciente 
que se trasladó a la actual unidad 
de críticos. 

Ese mismo obtuvo la venia do
cendi por la Universidad de Gra

nada que le dabaJa oportuni-

dad de compatibilizar la activi
dad docente con la de Gestión. 
Primero durante el período de su
pervisora en la Unidad de Cuida
dos Intensivos y con posteriori
dad incorporada al equipo del 
primer puesto de Dirección de 
Enfermería en el Hospital de To
rreéárdenas. 

Fue durante el curso académi
co de 1987 -88 cuando se incorpo
ró a tiempo completo a la Escuela 
de Enfermería de Almería adscri
ta a la Universidad de Granada. 
Los primeros contactos con el en
tonces Campus Universitario en 
Almería se iniciaron en los años 
90 finalizando con el proceso de 
integración de la Escuela de En
fermería como Centro Propio de 
lajoven Universidad de Almería. 

"He tenido la suerte de vivir y 
trab'!iar para la incorporación de 
la profesión enfermera a la Uni
versidad, el desarrollo de las es
pecialidades y de los masteres co
mo formación de posgfado y la 
reciente propuestas de doctorado 

UIIroen la mesita de noche Es
. loy retomando los clásicos, la 
perspectiva científica de Iler
trand Russell. 
Última peIfcuIIllá Última can
ción de Julie Anne RobinSün. 
Último viaje (nacional olnter
nacic!naD A tondres y Madrid. 
PIatoalmeñense Las ;¡celgas 
esparragadas. 
Playa oínQntaiia Montaña, 
Yu1udesLa sencillez y el dialo
go, 
Defecto$la impaciencia, la exi
gencia y el perfeccionísmo. 

en esta área de conocimientosl
'. 

destaca Granados. 
Su pasión por el trab'!io no le 

permite mucho tiempo para prac
ticar algunas de sus aficiones con 
las que logra dejar de lado sus 
obligaciones profesionales, aun
que no olvidarlas. La lectura le re
laja. Hoy por hoy la encargada de 
velar por el cumplimiento de los 
Estatutos de la Escuela de Cien
cias de la Salud y de los acuerdos 
en la Junta de Centro, además de 
representar y defender los intere
ses de las titulaciones que se im
parten en la Escuela de Ciencias 
de la Salud, como se recogen en 
las líneas del Plan Estratégico del 
Centro y en las actividades de los 
Planes Operativos Anuales, está 
retomando los clásicos. Es el caso 
de La perspectiva científica de 
Bertrand Russell. 

La natación, que practica desde 
hace más de 15 años unas dos ve
ces a la semana, es otro de sus 
hobbys. También le gusta, y mu
cho, practicar senderismo duran
te las vacaciones y los fines de se
mana. "Soy muy sensible a la na
turaleza y el campo es mi espacio 
de relajación". Rel'!iación que 
también consigue viajando con 
su familía o en los momentos de 
tertulia con compañeros y ami
gos. 

.Genoveva Granados está estos dí
con la mudanz¡¡ al ~ 
de~dela Salud 

.'. q!le~ na construido ll\1 el cam-
pusde I,a Cafladá. 

Concurso. El Secretariado de 
Orientación Educativa y Vo
cacíonal del Vicerrectorado 
de Estudiantes y Empleo con
voca la Primera Edición del 
Concurso de Fotografía con 
objeto de premiar el mejor 
trabajo basado en el eslogan 
de la campaña de 2009-10: 
Yo también pongo barreras. 
Presentación de fotografías: 
El plazo de presentación de 
las fotos comenzará el 8 de 
junio de 2010 y se cerrará el 
30 de septiembre de 2010 a 
las 14 horas. Más informa
ción, Secretariado de Orienta
ción Educativa y Vocacional 
del Vicerrectorado de Estu
diantes y Empleo. 

Curso de Diseño de 
Contenidos Digitales 
Curso. El Servicio Universita
rio de Empleo junto con la 
Unidad de Docencia Virtual 
están organizando un Curso 
de Diseño de Contenidos Di
gitales, de 50 horas de dura
ción. El curso comenzará el 
próximo 29 de junio. Precio, 
150 euros. Plazo de inscrip
ción , Hasta el 22 de junio. 
Más información, Servicio 
Universitario de Empleo. Edi
ficio de Atención al Estudian
te, l' o en el correo electróni
co, www.ual.es/empleo. 

Curso semipresencial 
de inglés básico 
Curso. El Servicio Universita

'rio de Empleo junto con la 
Unidad de Docencia Virtual 
organizan el curso virtual se
mipresencial Inglés Básico, 
que tendrá una duración de 
30 horas. La duración del cur
so es desde el 5 hasta el 13 
de julio. Precio, 100 euros. 
Plazo de inscripción: Hasta el 
próximo 28 de iunio. Más in
formación, en el Servicio Uni
versitario de Empleo situado 
en el Edificio de Atención al 
Estudiante, 1ª planta o en el 
correo: dcarri@uaf.es. 

Bolsa de Empleo para 
profesores sustitutos 
interinos 
Inscripción hasta el próximo 
2 de julio. La UAL abre una 
Bolsa de Empleo para profe
sores sustitutos interinos. 
Los candidatos y candidatas 
cumplimentarán los datos 
requeridos por el sistema in
formático (http://ica
rO.ual.esj), aportando la do
cumentación exigida por vía 
electrónica. 



 

 

 

 Los melones de Grabiel  Marcial Vázquez 
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ALMERÍA  Salvamento Marítimo busca una patera en el Mar de Alborán...TITULARES:      

La Diputación subvenciona con 200.000 euros a la 
Universidad de Almería 

La Institución Provincial recibe 2.028.374,03 euros destinados a diversos 
talleres de empleo, escuelas taller y casas de oficios de la provincia 

22-06-2010 17:40
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El PP de Huércal 
pide que se 
consensúen las 
obras del Proteja

Nuevos temores de 
demolición de 
viviendas a ingleses 
en el paraje la 
Hortichuela de 
Albox

La concejalía de 
Comercio refuerza la 
promoción local con 
la campaña "El Ejido 
comercio amable"

TELEPRENSA.- La Junta de 
Gobierno de la Diputación ha 
aprobado hoy un gasto de 200.000 
euros, destinados al convenio 
marco suscrito en 2008 y renovado 
el pasado 28 de abril con la 
Universidad de Almería para el 
desarrollo del Programa de 
Mayores de la Universidad: Ciencia 
y Experiencia (35.000 euros), el 
Mayo Poético 2010 (15.000 euros), 
el II Congreso Internacional de 
Convivencia Escolar: Variables 
Psicológicas y Educativas 
Implicadas (15.000 euros); o la I Jornada del Profesorado de 
Matemáticas (2.000 euros). 
 
Esta cuantía servirá además para financiar los Cursos de Verano 
2010 (70.000 euros), el VI Encuentros de Unidades de Calidad de 
las Universidades Andaluzas (5.000 euros), Maestría en Protección 
de Cultivos, Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural en Zonas 
Intertropicales Cálidas (15.000 euros), así como las actividades del 
Departamento de Derecho Privado: La Hispania Romana, entre la 
Baetica y la Tarraconensis (6.000 euros). 
 
Por otro lado, el vicepresidente Luis Pérez (PSOE), ha destacado 
los 2.028.374,03 euros recibidos del Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE) para la realización de talleres de empleo, escuelas taller y 
casas de oficios de la provincia, superando en 1.615,87 euros la 
cantidad solicitada por la Diputación de Almería. 
 
Esta subvención se destinará a los talleres de empleo Aroma de 
Filabres, Turismo de Alboloduy y Frutos y Aderezos de Fondón; a 
las casas de oficios Alfaro de Rioja y Helios de Benahadux, y a la 
escuela taller Almería.

esAsimismo, se ha aprobado una modificación de la subvención 
concedida al Ayuntamiento de Bayarcal para el taller de empleo 
Alta Alpujarra, después de que éste pasase de 24 a 16 alumnos. 
 
Electricidad 
 
Por primera vez, y debido a la nueva Ley de Energía, la Institución 
Provincial saca a licitación el contrato para el suministro de energía 
eléctrica para sus dependencias, con un gasto de 502.392,880 
euros destinados a cubrir las necesidades de 2010 y 2011. 
 
Guadalinfo y Partnet-Tic 
 
Asimismo, la Diputación ha aprobado una subvención de 85.000 
euros para el Consorcio Fernando de los Ríos para sostener el 
coste de la estructura de los centros Guadalinfo de la provincia, y 
un gasto de 3.450 euros para sufragar el coste de su participación 
en el proyecto Red de Participación y Servicios Digitales en 
Territorios Rurales (Partnet-Tic). 
 
Festival de Bandas de Música 
 
Igualmente, la Diputación destinará otros 82.000 euros al XVI 
Festival Provincial de Bandas de Música, que se desarrollará en 
julio en el municipio de Abla, en la comarca del Río Nacimiento, 

Luis Pérez, vicepresidente de la 

Diputación

  

DESTACADOS 

  

AGENDA  MAS LEÍDOS  ALMERÍA PUEBLO A 

PUEBLO  

CC.OO Almería apoya un proyecto de coches eléctricos 
promovido por un insolvente con decenas de causas 
pendientes  

Los melones de Grabiel  

Una discusión por un cigarrillo durante una partida de 
cartas en Níjar concluye en intento de homicidio  

CSIF acusa al Ayuntamiento de Roquetas por incumplir 
el Pacto de Funcionarios  

¿Eres del Opus?  

Detienen a un ejidense que agredió con un cuchillo a un 
oficial en la Jefatura de la Policía Local de El Ejido  
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IR AL PRINCIPIO

  

Buen balance de la 
Escuela de Padres de 
Vícar

Pueblo Blanco 
celebra sus fiestas 
este fin de semana 
estrenando recinto 
ferial

Las nuevas 
luminarias del 
puente de Gádor 
mejorarán la 
seguridad en el 
tráfico

Dalías abre el plazo 
para los cursos 
infantiles de 
natación

El alcalde de Vícar se 
reúne con los 
directores de centros

Góngora pide a los 
socialistas que 
apoyen la disolución 
del Consistorio de El 
Ejido en el Congreso

que todavía no había acogido este evento. 
 
Obras 
 
En lo relativo a obras, han sido aprobadas dos actuaciones de 
electrificación rural en Líjar (100.000 euros) y Urrácal (80.000 
euros); y también se han elevado a definitivas las adjudicaciones 
de obras de Planes Provinciales en Cantoria, Arboleas, Purchena, 
la A391. la AL-4402, la AL-5300 y la AL-3106. Igualmente, se han 
aprobado otros 352.513 euros para actuaciones del Plan Provincial 
de Caminos Rurales en Beires, Castro de Filabres, Cóbdar, Rágol y 
Tahal. Por último, se han aprobado certificaciones de obras en 
Carboneras, Cantoria, Suflí, Abla, Bayarque, Macael y Bayarcal, 
por otros 219.977,62 euros. 

   Envianos un comentario 
* Campos obligatorios. 

* Nombre:  

* Email:  

* Comentario:

  

* Captcha: 

 

 
Introduzca el contenido de la imagen.  

 Enviar comentario

Comentarios:  

No hay comentarios 

Hemeroteca de provincia

Día Mes Año  

Null Null Null Ver hemeroteca

Anteriores | Siguientes  

 

 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

 

XI Certamen Internacional de Guitarra Clásica Julián 
Arcas  

Campamentos de verano 2010 de la Diputación de 
Almería 

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 
2008/09 

Informe Previsiones Económicas de Andalucía - 
Invierno 2009 

Boletín Económico Financiero. Enero 2010. 
Fundación Cajamar. 

Programación cultural invierno-primavera de El Ejido 
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 El poder de la imaginación  Macarena Ruiz 
Esquinas 
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    Almería    Sociedad    La facultad de Ciencias Económicas de la UAL...  
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ALMERÍA  Salvamento Marítimo busca una patera en el Mar de Alborán en la que 
pueden...

TITULARES:      

La facultad de Ciencias Económicas de la UAL 
ofrecerá cuatro de sus grados en modalidad bilingüe 

Los alumnos tendrán preferencia a la hora de elegir destino para su estancia de 
ERASMUS de entre las más de 45 universidades europeas con las que tiene 
convenio esta Facultad y a las que visitan cada año más de sus 250 alumnos. 

22-06-2010 17:20
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Llegan al Puerto de 
Almería 66 
inmigrantes, 
incluida una mujer y 
un bebé, rescatados 
de dos pateras

Salvamento 
Marítimo busca una 
patera en el Mar de 
Alborán en la que 
pueden ir hasta 55 
inmigrantes

El Defensor del 
Pueblo ya estudia la 
situación en que se 
encuentra el colegio 
Luis Vives de Dalías

ALMERÍA.- La facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
den la UAL ofrecerá a partir del próximo septiembre cuatro de sus 
grados en modalidad bilingüe. Los alumnos almerienses podrán 
optar por realizar los Grados en Administración y Dirección de 
Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad y Marketing e 
Investigación de Mercados bajo este programa. Para obtener el 
grado bilingüe, los alumnos han de superar al menos 60 créditos de
asignaturas impartidas en inglés más otros 60 créditos en una 
estancia financiada por el programa ERASMUS en otra universidad 
europea de habla inglesa. De este modo, del total de 240 créditos 
que tienen los grados en España, los alumnos recibirán más de la 
mitad (60 60=120) de sus clases en lengua inglesa.

 
 
Los alumnos tendrán preferencia a la hora de elegir destino para su 
estancia de ERASMUS de entre las más de 45 universidades 
europeas con las que tiene convenio esta Facultad y a las que 
visitan cada año más de sus 250 alumnos. 
 
Al finalizar sus estudios, los alumnos verán reflejados los créditos 
superados en el “Suplemento Europeo al Título”, documento que 
acompaña a los nuevos títulos oficiales de grado. De esta forma, 
los alumnos recibirán un mayor valor añadido en su titulación.  
 
Esta iniciativa ha sido implantada por parte de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales a instancias del sector 
empresarial. En el entorno económico de nuestra provincia, los 
principales sectores productivos presentan un marcado carácter 
internacional y exportador, como el sector de la agricultura y su 
industria auxiliar, sector de la piedra o el turismo. El perfil de un 
profesional con formación en ciencias empresariales y 
conocimientos de idiomas es muy valorado por las empresas que lo 
componen. De este modo, es de esperar que los alumnos que 
desarrollen esta modalidad tengan unas mejores perspectivas de 
inserción laboral. 

Alumnos de Erasmus

  

DESTACADOS 

  

AGENDA  MAS LEÍDOS  ALMERÍA PUEBLO A 

PUEBLO  

El alcalde de El Ejido Juan Enciso inaugurará las fiestas 
de San Isidro  

¿Eres del Opus?  

CSIF acusa al Ayuntamiento de Roquetas por incumplir 
el Pacto de Funcionarios  

El MARM saca a información pública las obras 
complementarias de la balsa de El Cañuelo y La 
Redonda  

Canal Si y Punto Radio Almería renuevan su Cúpula 
Directiva  

Salvamento Marítimo busca una patera en el Mar de 
Alborán en la que pueden ir hasta 55 inmigrantes  
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    Almería    Sociedad    La UAL acoge desde el sábado un congreso...  

Miércoles, 23 de Junio 2010 NOTAS DE PRENSA / SUSCRIPCIÓN TELEPRENSA EN YOUTUBE

ALMERÍA  Salvamento Marítimo busca una patera en el Mar de Alborán en la que 
pueden...

TITULARES:      

La UAL acoge desde el sábado un congreso 
internacional sobre matemática aplicada 

Al evento asistirán más de 140 ponentes venidos de todas partes del mundo, 
como Japón, China, EE.UU., Alemania, Francia, Sudáfrica, Canadá, Italia, etc. y, 
por supuesto, España. 
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Llegan al Puerto de 
Almería 66 
inmigrantes, 
incluida una mujer y 
un bebé, rescatados 
de dos pateras

Salvamento 
Marítimo busca una 
patera en el Mar de 
Alborán en la que 
pueden ir hasta 55 
inmigrantes

El Defensor del 
Pueblo ya estudia la 
situación en que se 
encuentra el colegio 
Luis Vives de Dalías

ALMERÍA.- Del 26 al 30 de junio tendrá lugar la décima edición de 
la conferencia “Computational Methods in Science and 
Engineering” (CMMSE 2010) en el Hotel Barceló Cabo de Gata en 
Almería. El congreso está organizado por el Departamento de 
Álgebra y Análisis Matemático de la Universidad de Almería en 
colaboración con los Departamentos de Matemáticas de la 
Universidad de Salamanca y de la Universidad de Wisconsin 
(Milwaukee, EE.UU.).Los responsables principales de la 
organización son los profesores Jesús Vigo Aguiar, de la 
Universidad de Salamanca, Bruce A. Wade, de la Universidad de 
Wisconsin Milwaukee y Juan Antonio López Ramos, de la 
Universidad de Almería. La dirección web oficial de la conferencia 
es http://gsii.usal.es/~CMMSE/ 
 
Las ediciones anteriores de dicho evento se desarrollaron en 
diversos lugares del mundo como Milwaukee (EE.UU.), Kastoria 
(Grecia), Alicante (España), Upsala (Suecia) o Salamanca 
(España). La conferencia que se desarrollará durante estos 
próximos días es la sección europea de la edición de este año, 
cuya sección americana se ha desarrollado en Wïsconsin-Madison 
a finales del pasado mes de mayo.  
(Más información en el enlace 
http://www.math.wisc.edu/cmmse/index.html). 
 
Este año se ha decidido llevar a cabo este desdoblamiento de 
secciones debido al gran éxito de participación del evento en 
ediciones anteriores y para no congestionar más aún el programa.

Al evento asistirán más de 140 ponentes venidos de todas partes 
del mundo, como Japón, China, EE.UU., Alemania, Francia, 
Sudáfrica, Canadá, Italia, etc. y, por supuesto, España. 
 
El congreso está compuesto de diversas sesiones, todas ellas con 
el interés común del uso de los métodos matemáticos y 
computacionales para el desarrollo de otras disciplinas científicas 
que van desde la Química Cuántica Computacional, al uso de las 
Matemáticas en el control o seguimiento de enfermedades como el 
dengue o el virus del papiloma humano, éstas encuadradas en la 
sesión de Bio-matemáticas, la modelización de la naturaleza 
mediante el uso de ecuaciones diferenciales con fines 
medioambientales, la nueva revolución en los próximos años 
dentro del campo de los procesadores y que supondrá un cambio 
en el tipo de computadores empleados hasta ahora, en los que las 
tarjetas gráficas se usarán para grandes cálculo matemáticos y que 
permitirá aprovechar las prestaciones de los ordenadores, o 
avances de las Matemáticas en las teoría de la información y su 
uso en las comunicaciones digitales actuales. Investigadores de la 
Universidad de Almería son responsables de la organización de 
dos de estas sesiones, Juan José Moreno Balcázar y Andrei 
Martínez Filkenstein en la de “Polinomios ortogonales y 
aplicaciones” y Juan Antonio López Ramos (responsable local de 
CMMSE) en la de “Aplicaciones del Álgebra a Criptografía y Teoría 
de Códigos”. 
 
Cabe destacar también que la empresa Addlink presenta un nuevo 
software y quiere tomar este evento como plataforma para 
difundirlo a nivel mundial, así como la empresa Hanscan Spain, 
que llevará a cabo pruebas reales durante el desarrollo del 
congreso y dentro del hotel sobre medios de pago biométricos, 
medios que en un futuro pueden llegar a suponer una nueva 
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revolución en este ámbito, facilitándonos multitud de gestiones y 
llegando incluso a suponer una desaparición de las tarjetas de 
crédito si este tipo de medios de pago llegan a imponerse. 
 
El Vicerrector de Investigación de la UAL, José Luis Martínez Vidal, 
y el Decano de la Facultad de Ciencias Experimentales, Enrique de 
Amo, tienen previsto dar la bienvenida a los asistentes a este 
congreso el próximo lunes, 28 de julio, a las 11:00 horas, en el 
Hotel Barceló. 
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ALMERÍA.- La Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha 
preseleccionado siete proyectos de Almería para su puesta en 
marcha dentro del programa Euroempleo 2009-2011, dirigido a 
fomentar el establecimiento entre entidades andaluzas y de otras 
regiones europeas de relaciones que permitan intercambiar 
información sobre políticas activas de empleo. 
 
Las iniciativas que aspiran a recibir estas ayudas, otorgadas en un 
80% por el Fondo Social Europeo y en un 20% por el SAE, son la 
`Red Aprende-Emprende´ y `Restaura-Empleo´, de los 
ayuntamientos de Roquetas de Mar y de Almería, respectivamente; 
`Aprende a Emprender´, de la Agrupación de Desarrollo rural 
Filabres-Alhamilla; `Euroicaro´, de la Universidad de Almería; 
`Estrategias globales para la inclusión de personas con 
discapacidad. Indalis´, de la Federación Almeriense de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad; `Europe´s fight for 
survival in stone´, del Consorcio Escuela del Mármol y, finalmente, 
`Euroempleo´, de COEXPHAL.  
 
Estos proyectos se centran en aspectos como la promoción del au-
toempleo, el fomento de la cultura emprendedora entre los jóvenes 
y la creación de redes transnacionales e interregionales, entre 
otros.

La Orden de 5 de octubre de 2009, que regula la participación en 
este programa, fija como actuaciones prioritarias todas las 
relacionadas con la empleabilidad, el apoyo a la creación directa de 
empleo y el desarrollo local.  
 
En sintonía con esta orden, las iniciativas presentadas por las 
entidades almerienses, que prevén beneficiar de forma directa a 
más de 3.300 personas, inciden en los colectivos con mayores 
dificultades para acceder al mercado laboral, como inmigrantes, 
jóvenes o mayores de 45 años.  
 
La perspectiva de género y el respeto al medio ambiente, así como 
la promoción del uso de las tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y el carácter innovador para hacer frente a los 
problemas de discriminación y exclusión del mercado laboral, son 
aspectos presentes en estas iniciativas, cuyo presupuesto global 
asciende a 837.956 euros.  
 
El programa Euroempleo, que tiene como antecedente la Iniciativa 
Comunitaria Equal, desarrollada entre 2001 y 2007, contará con un 
presupuesto de 18 millones de euros con los que se 
subvencionarán hasta 80 de los 124 proyectos que han sido 
preseleccionados en el conjunto de la región.  
 
Las entidades promotoras de estas iniciativas cuentan con un plazo 
de tres meses a partir de la fecha en que les sea notificada la 
preselección del proyecto para concretar su programa de trabajo y 
presentarlo ante el SAE que, finalizado este período, resolverá la 
concesión de ayudas correspondientes a la primera convocatoria 
de este programa. 
 
El programa Euroempleo será un motor fundamental de coope-
ración transnacional e interregional de los Estados Miembros de la 
Unión Europea para trabajar conjuntamente por y para el empleo 
mediante el intercambio de información, experiencias, resultados y 
buenas prácticas y el desarrollo de actuaciones conjuntas.  
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Esta vía de cooperación en la que participa la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía permitirá incorporar al ámbito 
andaluz medidas efectivas e innovadoras en materia de empleo 
que, en último término, perfeccionarán el funcionamiento del 
servicio andaluz de empleo y proporcionarán mecanismos capaces 
de estimular la creación de empleo. 
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El Almería Almería La Junta organiza encuentros tecnológicos sobre energías renovables entre empresas y grupos de investigación  

La Junta organiza encuentros tecnológicos 
sobre energías renovables entre empresas 
y grupos de investigación 
En total, se han programado 180 reuniones bilaterales de trabajo 
Universidad-Empresa, con el objetivo de favorecer la transferencia 
tecnológica 

ELALMERIA.ES, ALMERÍA | ACTUALIZADO 22.06.2010 - 13:21 
 

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de 

Economía, Innovación y Ciencia, ha organizado hoy 

Encuentros de Transferencia de Tecnología sobre 

energías renovables en las que han participado 

empresas y grupos de investigación de diferentes 

universidades públicas andaluzas. 

Esta actividad forma parte de la iniciativa TT Andalucía 

en la que participan la Red de Espacios Tecnológicos de 

Andalucía (RETA); el Centro de Innovación y 

Transferencia de Tecnología (CITAndalucía); la Agencia 

de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA); y la 

Red OTRI Andalucía y tiene como objetivo promover la 

transferencia de tecnología en la Comunidad Autónoma. 

En concreto, en los encuentros celebrados en la Sede Científico Tecnológica del PITA han 

participado 52 empresas y 14 grupos de investigación, que han celebrado un total de 180 

reuniones de trabajo con la finalidad de fomentar la innovación a través de la cooperación y la 

transferencia de tecnología entre estos grupos de investigación andaluces y empresas 

relacionadas con el sector de las renovables, contribuyendo así a casar la oferta de los grupos 

con la demanda de la industria. 

Se trata de la primera edición de los encuentros TT sobre energías renovables que se celebra en 

Andalucía. En anteriores ediciones, los encuentros TT ya han visitado Almería, en concreto en 

noviembre de 2007 y 2008, en los que estuvieron dedicados al sector agroalimentario. 

Respecto a las empresas que participan en estos encuentros sobre renovables, cabe señalar que 

16 son de la provincia de Almería; 13 de Sevilla; 7 de Málaga; 6 de Granada; 5 de Cádiz; 3 de 

Jaén y 2 de Córdoba. En cuanto a los grupos de investigación participantes proceden de las 

universidades de Almería (4);  Cádiz (3); Jaén (3); Córdoba (1); Málaga (1); así como del 

Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de Andalucía y del CSIC. 

Las jornadas TT Andalucía tienen como finalidad reunir a empresas, grupos y centros de 

investigación, ofreciéndoles la oportunidad de explorar sus oportunidades tecnológicas a través 

de encuentros bilaterales (universidad-empresa) preestablecidos, para buscar de manera 

eficiente acuerdos estratégicos como licencias, transferencia de know-how o proyectos de I+D. 

En las reuniones de trabajo previstas, científicos e investigadores de diversas universidades 

andaluzas y empresas de la Comunidad Autónoma o con implantación en Andalucía, analizan las 

posibilidades de cooperación, así como de financiación de sus iniciativas a través de los distintos 

programas de ayudas al fomento de la I+D+i. 

Estas reuniones se organizan con carácter previo, partiendo de los perfiles de los participantes, 

así como de sus líneas de trabajo y de las preferencias mostradas por los mismos. En función 

de estas características, los técnicos de RETA, CITAndalucía, IDEA y la Red OTRI, programan los 

encuentros, que pretenden buscar acuerdos estratégicos como licencias, nuevos clientes y 

mercados, canales de distribución, socios tecnológicos, etc. 

TT Andalucía tiene como finalidad estrechar las relaciones entre la universidad y las empresas 

andaluzas, de manera que la investigación científica se dirija a potenciar el I+D+i y la 

transferencia de tecnología en el tejido productivo y favorecer así su competitividad. En 

definitiva, se pretende crear un nuevo modelo de colaboración entre los investigadores y las 

empresas para que se pueda acercar la investigación a las necesidades del sector empresarial 

andaluz. 
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Almería acogerá un congreso internacional de matemáticas 
aplicadas 
Agencia EFE  
Almería, 22 jun (EFE).- Almería acogerá del 26 al 30 de junio un congreso internacional sobre matemáticas aplicadas, al que asistirán 140 ponentes llegados 
de países como Japón, China, Estados Unidos, Alemania, Francia, Sudáfrica, Canadá, Italia o España. 

La cita, que lleva como título "Computational Methods in Science and Engineering" (CMMSE 2010), ha sido organizada por el Departamento de Álgebra y 
Análisis Matemático de la Universidad de Almería, en colaboración con la Universidad de Salamanca y la de Wisconsin (Estados Unidos). 

Las ediciones anteriores del congreso se desarrollaron en ciudades como Milwaukee (Estados Unidos), Kastoria (Grecia), Alicante (España), Upsala (Suecia) o 
Salamanca (España). 

El congreso está compuesto de diversas sesiones, todas ellas con el interés común del uso de los métodos matemáticos y computacionales para el desarrollo 
de otras disciplinas científicas, que van desde la Química Cuántica Computacional, al uso de las Matemáticas en el control o seguimiento de enfermedades 
como el dengue o el virus del papiloma humano. 

También se abordarán asuntos como el uso ecuaciones diferenciales con fines medioambientales, la revolución que llegará en los próximos años en el campo 
de los procesadores, o los avances de las matemáticas en las teoría de la información y su uso en las comunicaciones digitales actuales. 

También habrá varias demostraciones prácticas, como la de la empresa Hanscan Spain, que presentará algunas pruebas sobre medios de pago biométricos, 
que en un futuro podrían llegar a sustituir a las tarjetas de crédito. 

El congreso, cuya página web es "http://gsii.usal.es/-CMMSE/", se desarrollará en el Hotel Barceló de Cabo de Gata (Almería). EFE 
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SEVILLA / UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE  

El proyecto sobre sostenibilidad de la UPO en la segunda 
edición del Campus de Excelencia  

SEVILLA

Seis universidades públicas andaluzas y el CSIC participan en él  

La respuesta a la creciente demanda de trabajos científicos para crear metodologías eficientes para el desarrollo y la viabilidad de economías 

sostenibles se perfila como la solida base sobre la que al Universidad de Pablo de Olavide sustenta su nuevo Campus de Excelencia Internacional sobre 

Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global. Este proyecto, integrado por seis universidades públicas andaluzas y el CSIC ha sido presentado a la 

segunda convocatoria organizada por el Ministerio de Educación.  

El estudio de las modificaciones ambientales provocadas por el impacto de las actividades humanas podría ser la base para crear un futuro sostenible. 

La UPO consciente de ello, coordina este proyecto que se presenta a esta nueva edición con propuestas renovadas. En concreto, ha sumado las 

fortalezas de las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, la Internacional de Andalucía y la propia Olavide, así como las del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, con el objetivo de alcanzar la construcción de un Campus de Excelencia Internacional dirigido a la 

potenciación de la investigación del Cambio Global y sus repercusiones ecológicas y socioeconómicas. 

En este sentido, Andalucía representa la localización ideal para albergarlo tanto por sus especiales condiciones geográficas como ambientales. El 

entorno del Parque Nacional de Doñana en Huelva y Sevilla, el Estrecho de Gibraltar, las zonas áridas de Almería y las extensas sierras de Córdoba se 

perfilan como un incomparable abanico ambiental, y una región privilegiada por el valor y la variedad de sus ecosistemas. Se trata de un espacio de 

frontera, especialmente sensible a los cambios que sufre nuestro planeta que actúa como termómetro del Cambio Global y del laboratorio perfecto para 

los investigadores. "Nuestro objetivo es generar el conocimiento que nos permita crear una realidad más sostenible", señaló, Manuel Herrero Sánchez, 

vicerrector de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide. 

Se persigue además, con él, la internacionalización de la investigación y la atracción del talento. La red de laboratorios punteros de CSIC sumada a la 

presencia y colaboración de las seis universidades, ejemplifica un nuevo modelo de integración territorial y de sinergias fundamentado en la 

especialización y a diferenciación temática que podría convertirse en un referente internacional para el análisis del Medio Ambiente y de la 

Biodiversidad. A través de este sistema, se prevé poner en marcha un Plan Estratégico para impulsar líneas de investigación y docencia comunes, 

diseñar modelos de gestión basados en la innovación, transfiriendo el conocimiento al entorno para crear un sistema de desarrollo sostenible. Se 

encuadra, asimismo, en la Estrategia Universidad 2015 del Gobierno para modernizar la universidad española. "Queremos crear un entorno que 

propicie la calidad de vida de los ciudadanos andaluces y una universidad basada en el espíritu emprendedor y la innovación", explicó.  

Nuevos grados europeos en inglés 

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Pablo de Olavide ofertará la posibilidad de optar a sus nuevos grados europeos en 

inglés en el próximo curso. El centro de la UPO facilitará la oportunidad de recibir en este idioma, los dos primeros años de las nuevas titulaciones 

de Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad y Derecho. Un total de sesenta estudiantes tendrán acceso a los mismos. La 

Facultad, actualmente, ya oferta veintiun asignaturas en inglés. La UPO fue la primera universidad en Andalucía en implantar el pasado curso, los 

grados en esta lengua, y más concretamente, en la Facultad de Empresariales.Desde 2009, era posible recibir en el primer curso, asignaturas en 

este idioma. El el siguiente curso, se extenderá hasta el segundo. Con esta iniciativa, la UPO ve reforzado su compromiso para la extensión del 

inglés a un mayor número de títulos conforme a Bolonia.  
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Portada/Noticias Sevilla  

Diputación renueva su acuerdo de colaboración con 
la UAL con 200.000 euros para proyectos y 
jornadas 
EUROPA PRESS. 22.06.2010 - 19.36 h 

La Diputación Provincial de Almería aprobó hoy renovar el acuerdo de colaboración que 

mantiene con la Universidad de Almería para la realización de proyectos y jornadas en el 
ámbito universitario, de forma que por tercer año consecutivo, la institución aporta 200.000 

euros al órgano académico para la continuidad de sus actividades. 

La Diputación Provincial de Almería aprobó hoy renovar el acuerdo de colaboración que mantiene 

con la Universidad de Almería para la realización de proyectos y jornadas en el ámbito universitario, 

de forma que por tercer año consecutivo, la institución aporta 200.000 euros al órgano académico 

para la continuidad de sus actividades. 

Así lo indicó hoy el vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería y portavoz del equipo de 

gobierno, Luis Pérez, quien señaló que dicho acuerdo contempla la constitución de una comisión 

mixta que tendrá como funciones la programación, seguimiento y valoración de las actividades 

derivadas del referido convenio. 

Entre los proyectos de colaboración se encuentran el 'Programa de mayores de la Universidad: 

Ciencia y Experiencia', el 'II Congreso Internacional de Convivencia Escolar: variables psicológicas y 

educativas implicadas', el 'Mayo Poético 2010' en el que se dan cita poetas reconocidos, y la 'I 

Jornada del Profesorado de Matemáticas' con la que se pretende establecer un marco de convivencia 

que permita el intercambio de conocimiento matemático y experiencias docentes entre el 

profesorado de los diferentes ámbitos. 

Otros de los proyectos también son los 'Cursos de Verano 2010' de la UAL, el 'VI encuentro de 

unidades de cantidad de las universidades andaluzas' y el proyecto 'Maestría en protección de 

cultivo, agricultura ecológica y desarrollo rural en zona intertropicales cálidas'. Asimismo, unas 

jornadas sobre 'La Hispania romana entre la Baética y la Tarraconensis'. 

20minutos.es El primer periódico que no se vende 
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DESDE ESTE MIÉRCOLES EN INTERNET
 

Los 31.631 andaluces de la nueva selectividad, a la 
espera de conocer su nota 
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SEVILLA

 Directorio Fase general Pruebas de Acceso a la Universidad Lengua castellana Comunidad autónoma

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   Los 31.631 alumnos que entre los días 15 y 18 de junio realizaron la nueva selectividad 
podrán saber ya este miércoles, concretamente a partir de las 00,00 horas, las notas de las 
respectivas pruebas así como la nota de corte de la que disponen para acceder a la 
Universidad. 

   Serán las universidades donde hicieron la nueva Prueba de Acceso (PAU) las que 
proporcionen esta información a los estudiantes que se examinaron en sus respectivas sedes. 
Pero atrás ha quedado ya el tener que desplazarse hasta el tablón de anuncios de cualquiera 
de ellas para comprobar si se puede estudiar la carrera que uno quiere. 

   Las universidades también se han renovado y ahora ofrecen esta información, desde las 
00,00 horas de mañana, en sus páginas web. Así, con una simple búsqueda en Internet y salvo 
posibles 'colapsos' en la red motivados por la "avalancha" de peticiones de información, los 
alumnos podrán saber pocos minutos después de la medianoche sus ansiadas notas. 

   No obstante, universidades como la de Almería, la Pablo de Olavide de Sevilla, la de Jaén o 
la de Málaga, entre otras, van más allá y envían a sus alumnos las calificaciones desglosadas 
por 'sms' o por correo electrónico en el mismo momento en el que se hacen públicas. 

PREINSCRIPCIÓN  

   Conocidos los resultados de la nueva PAU, el próximo viernes 25 se abrirá el periodo 
presentación de solicitudes de acceso a las universidades públicas andaluzas, plazo que 
concluirá el 5 de julio.  

   Al igual que en anteriores años, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará 
únicamente por vía telemática en la dirección 
www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia de forma que estos alumnos no tendrán 
que presentar documentación alguna en sus universidades. La solicitud será única para toda 
Andalucía, donde se relacionarán todos los estudios y centros deseados por orden de 
preferencia. La primera adjudicación de plazas será el 13 de julio. 

   En la comunidad andaluza, el 93 por ciento de los más de 31.000 alumnos que participaron 
en 2009 en la anterior selectividad, aprobó el examen. 
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