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Vista de  los terrenos del solar de San Andrés, donde se ubicará el instituto. :: LICBAHA 

El IES del casco antiguo se 'salva' de la tensión 
politica y esta semana se firmará la permuta 
Se desbloquea ese punto 
tras años de debate entre 
el Ayuntamiento y la 
Junta y se acelera así el 
proceso para empezar 
a construir 

:: LORENA CADIZ 
%N. El tranvía, el Plan Munici- 
pal de Vivienda, la ayuda para la 
regeneración de La Magdalena, las 
VPO .... La lista es infinita. Los fren- 
tes de batalla abiertos entre el Go- 
bierno municipal (PP) y el Gobier- 
no andaluz (PSOE) son muchos y 
en plena precampaña, con las elec- 
ciones autonómicas a menos de un 
mes vista, las relaciones entre am- 
bas administraciones no pueden 
estar más tensas. 

Con este panorama casi resulta 
sorprendente que uno de los gran- 
des proyectos que tienen en común 
Ayuntamiento y Junta, desde hace 
años, vaya a salir adelante. Se trata 
del APA 111, el solar de San Andrés, 

donde está previsto desde hace mu- 
cho la construcción Qe un institu- 
to, que dará cobertura al casco anti- 
guo. Si nada lo impide, esta semana 
se fmará  la permuta y se podrá, por 
tanto, coger velocidad para la cons- 
uucción del demandado Centro, te- 
niendo en cuenta que el dinero para 
la consaumión del mismo lleva años 
presupuestado y que ha sido preci- 
samente la permuta lo que ha cons- 
tado años de negcciación entre am- 
bas administraciones. 

Si se cumple lo previsto, el Ayun- 
tamiento entregará a la Junta el so- 
lar donde antes estabael anhguom 
legiode Santa Teresa, y la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Anda- 
lucía AVRA, dependiente de la Con- 
sejeria de Fomento y Vivienda de la 
Junta, que tiene el 70 por ciento de 
los terrenos del futuro IE-5 en el APA 
111, se los entregará al Ayuntamien- 
to. De este modo, una vez hecho efec- 
tivo ese intercambio y elconsisto- 
rio posea este solar, pÓdrá ponerloa 
disposición del Gobierno andaluz, 
concretamente de la Consejeria de 

Educación, para poder hacer el tan demanial externa a Fdvor de la con- 
demandado cenaode educaciónen sejeria de Educación para que, a la 
esta zona histórica de la capital. mayor brevedad posible, la Junta de 

(Una vez que se haga esa permu- Andalucía sea capazde poner esta in- 
ta y que esos terrenos sean del Ayun- fraestructura educativa al servicio 
tamiento, éste hará una mutación de los jienenses)), decía hace aproxi- 

Los vecinos piden castro ~iébanas, señdóque cul- 

la integración tura y educación «deben ir de la 
mano» v oue DOI eso la asociación 

arqueológica s o c i o c ; i S ~ u v e n t a  y la federa- 
ción vecinal OCO, a la que perte- 
neceTorre del Concejo, entien- 

Ahora que empieza a verse la luz den que este instituto «debe de 
al final del lareo túnel del institu- ser adecuado al entorno en el aue 
m  del^^^ III,:n el casco histón- 
co jienense, la asociación de veci- 
nosTorre del Concejo, del barrio 
de San Juan, en donde está el so- 
lar, ya hizo pública su propuesta 
de recuperar el paaimonio ar- 
queológico, sobre todo de la anti- 
gua juderia, en dicho Centro edu- 
cativo. 

Su presidente, Francisco Jesús 

se encuentran y que «hay que in- 
tentar recuperar ese patrimonio 
en el centro, haciendo de esta la- 
bor conjunta un  todo)). 

«Un centro de EP con jardines o 
un  emplazamiento arqueológico 
de calidad y a la altura de las an- 
sias de cambio que demanda el 
bamo. Así lo entendemos y así lo 
haremos llegar a Educación>), dijo. 

madamente un mes la concejal de 
Se~ciosTécnicos Municipales y Pa- 
trimonio, Rosa Cárdenas. 

También recientemente la dele- 
gada del Gobiemo andaluz, Ana Cobo, 
confmnaba que el presupuesto para 
la construcción de este centro, que 
asciende a 4,7 millones de euros, está 
consignado para este mismo año, 
«igual que lo estuvo el año pasado, y 
elanterior y el antenon), dijo en re- 
ferencia al retraso Dara formalizar la 
permuta. «Está t i o  listo para poder 
meter la palay empezar a trabajan), - , -  
aseguró. 

Aún así, es muy dificil que, si fi- 
nalmente todo sigue el curso previs- 
to, se pudieran comenzar las obras 
en este año 2018. El proceso admi- 
nistrativo Ueva su tiempo, y el secre- 
tario general del PSOE local, Julio Mi- 
Ilán, ya ha dicho en alguna ocasión 
que existe un compromiso de repa- 
sar el proyecto del instituto con los 
vecinos y con las Ampas xporque hace 
muchos años que se redactó y pue- 
de haberse quedado obsoleto en ai- 
gún punto». 
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Jaén, un destino muy reclamado 
MANUELA MIL~N 

omienza la época de la bu- 
fanda, de los pañuelos 
siempre en el bolso por si 
hicieran falta y el tiempo 
de lucir chaquetón nuevo. 
Eso significa que atrás 

quedaron las fiestas y ferias de 
los numerosos municipios jien- 
nenes, las mismas qué convier- 
ten en un gran reclamo ala pro- 
vincia durante el verano, mucho 
más las tardes de primavera en 
las que pasear y explorar Jaén y 
superado tambien el duro invier- 
no de 2018. Pues bien, a tan solo 
dos meses para que acabe el año, 
los jiennenses pueda proclamar 
orgullosos que su tierra es un re- 
clamo, cada vez mayor, para 
aquellos que tienen la suerte de 
poder emprender un viaje. 

Asi lo afirma la encuesta de 
ocupación hotelera, que acaba de 
&tualizar sus datos, bastante pc- 
sitivos parala tierraverde. En lo 
referente a viajeros, se divide en 
dos tipos, los residentes en Es- 
paña y los quevienen del extran- 

Aumenta la cifra de viajeros, de dentro-y fuera de las 
'fronteras, que eligen la provincia con respecto a 201 7 
jero. En el caso de los que ña- 
jan desde dentro de las fronte- 
ras, son 347.918 los que eligieron 
explorar alguna zona de la pro- 
vincia, frente a los 343.240 que 
lo hicieron en 2017. Esto supo- 
ne una subida de 4.678 viajeros 
con respecto al año anterior. 
Algo menos positivos son los 
datos que se centran en aquellos 
que vienen desde un poco más 
lejos, que fueron 58.759 en los 
primeros nueve meces de este 
año, frente a los 67.280 que lo hi- 
cieron en 2017, unas 8.521 per- 
sonas menos. En cuanto a la ten- 
dencia de cuando prefieren visi- 
tar la provincia, también hay di- 
ferencias. En cuanto a este ejer- 
cicio, se nota que el verano fue 
"fresquito" porque fue en agos- 
to cuando los españoles más vi- 
sitaron la provincia, 46.183, 
frente al año anterior, que fue- 

ron más numerosos en abril, 
48.288, mientras que el mes que 
menos se "animaron" a venir fue 
enero, 22.646 y 23.429 respec- 
tivamente. Los extranjeros pare- 
cen más compenetrados y coin- 
ciden en ambos años, siendo el 
mes más reclamado el de mayo, 
10.319 en 2018 y 12.871 en 2017, 
frente a enero, que presentó los 
datos más bajos, 3.097 y 3.009. 

Hasta aquí los viajeros, pero 
hay más. El informe también in- 
cluye los datos sobre las pernoc- 
taciones, es decir, sobre el núme- 
ro de noches que se quedaron 

españoles y al número 

aquellos que decidieron pasar 
por Jaén. En el caso de aquellos 
que vinieron desde otros puntos 
de lageografía espariola, suma- 
ron, en los nueve primeros 
meses de este año, 637.392 per- 
noctaciones, algo más que el 
año anterior, que se quedaron 
en 626.432. Los meses preferi- 
dos coinciden con el mayor por- 
centaje de viajeros, agosto en 
2018 con 94 381, y abril en 2017, 
w n  91.745. Enerovolvió a ser el 
mes con menor demanda, sumó 
37 286 pernoctaciones este año, 
mientras que en el anterior fue- 
ron 39.047. 

Los extranjeros suman menos 
en lo que va de 2018, con 95.619 
pernoctaciones frente a las 
104.541 que recoge la encuesta. 
Mayo volvió a ser el mes favori- 
to en ambos casos y tan solo pre- 
sentan una novedad. Este ejer- 

cicio, enero fue el mes con 
menos estancías, 5.298, mientras 
que en 2017 fue febrero, 5 327. 

Por tanto, se trata de datos p 
sitivos que mejoran el rendimien- 
to del sector. especialmente en lo 
referente al nacional a niveles ge- 
nerales a falta de los dos últimos 
meses del año. Este mercado ha 
sidoel principal responsable de 
este avance, ya que los viajeros 
españoles han repuntado un 3,6 
por ciento y, sus estancias, un 4,4 
puntos más a nivel andaluz. Por 
su parte, el empleo hotelero ha 
crecido un 2.8 por ciento en los 
nueve primeros meses de 2018 en 
toda Andalucía Según el conse- 
jero de Turismo, estas cifras sig- 
nifican que "Andalucía mantiene 
incrementos en un marco de des- 
censo generalizados en el país, que 
permite que España no registre 
descensos más acusados? Buenas 
noticias. por tanto, paralos hos- 
teleros y aquellos que pudieron 
vivir una aventura por la tierra de 
los íberos, del renacimiento o de 
las minas, entre otras. , 
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IMPUESTOS La retaudación en Andalucía del im- 

Cae la recaudación .' puesto sobresucesionesy donaciones . '- 

ha bajadoen51.4 millones (un 19,40/o 
por sucesiones en 51,4 menos) en 10s primeros nueve meses 

millones de euros tras su reforma, que situó el mínimo . 
exentoen un millón deeuros. 

INVESTIGACIÓN La presidenta de la Juntade Andalucía, Susana Díaz, i anuncia en 
~ ~ - ~ ~ . . . ~ .  ~ 

precampaña 35 millones en ayudasa la investigación 
. . ~ .  ...... ... ~. ~. ~ - ~ . . . . ~ .  ~ .~ ~~ .~..~........ 

Luces y sorn bras de 
las becas Talentia 
RETORNO-La asociación Red Talentia pide a los partidos 
que se replanteen algunos términos, como el del "retorno'' 

Ignacio Dlaz Pérez 
SEVILLA I La presidenta de la 
Junta, Susana Díaz, ha anun- 
ciado. en medio de la vorági- 
ne preelectoral, que el Go. 
bierno andaluz destinará 35 
millones de euros a forma- 
ción de investigadores. 

Lo hizo un díadespués de 
que la asociación Red Talen- 
tia, queaglutina a beneficia- 
rios de  estas becas, pidiera a 
los partidos políticos que 
aprovecharanlaoportunidad 

finitivamente, onoloencuen- 
tran o no les compensa por 
las condiciones precarias de 
la investigación en España. 
Algunosseplantean, ' ' 

renunciar al dinero c 
ca, queesmucho, y q 
trabajando en el extr, 

vir en Lausana el año del 
máster suponían invertiralre- 
dedor de 12o.oooeuros. 

Solicitó la beca Talentia y 
la concedieron. "Mi expe- 
ncia no puede ser mejor". 
rma. Cursó el máster en el 
tstigioso IMD (Internatio- 

nal lnctitute forManagement 
Development) suizo. y a su re- 
greso, Emergya se intemacio- 
nalizó. Abrióprimerounaofi- 
anaen Chile, quecuatroaños 
después empleaba a más de 

Incluso, se 
le la be- rie 
luedarse afi 
snjero. prt 

Rafael Martin de Agar,en la sede de laempresa Emergya. fundada por el y otroscuatro'telecos'. IDP 

Las luces 
Rafael Martín de Agares inge- 
nierode telecomunicaciones. 
En 2003. juntocon otroscua- 
tro compañeros. fundó en Se- 

trabajar. Había realizado un 
curso de Experto en la UNED 
y cursado un máster oficialile 
la Universidad de Granada. 

El trabajo que realizó du- 
rante siete años estaba rela- 
cionado con inmigrantes y 
con salud. Tenía formación 

pagar el créditoni para cum- 
plir con el "retorno". 

Ahora tiene tres trabajosen 
Sevilla, dos de ellos vincula- 
dos a la Universidad Pablo de 
Olavide, donde, entre otras 
cosas. da clases en inglés a 
alumnos norteamericanos 

ria mejorar su nivel de inglés 
y tener la experiencia de for. 
marseenelextranjero. Consi- 
guió ambas cosas y hoy se 
alegra enormementedeello. 

"A mi no me falta trabajo. a 
menudo tengo que decir que 
no.porquenodoyabasto. Pe- 

que brindan las elecciones villa IaempresaEmergya. "En cien personas y generaba el 
oara estudiar la oosibilidad 2009 Ilevabamosva seisaíios 70% de la facturación de la .  
de aplicar algunos cambios. 
Por ejemplo, en el compromi- 
so de retorno de los becados, 
que, tras recibir la formación 
en  algún centro de prestigio 
internacional en el extranje- 
ro, han de trabajar cuatro 
años en Andalucía en algo re- 
lacionado con dicha forma- 

' ción, para devolvera lasocie- 
dad la inversión que ésta ha 
hechoen ellos. 

Tiene sentido. Pero es lo 
que más preocupa a los beca- 
rios.explica el presidente de 
Red Talentia, Francisco Lu- 
que. No es fácil que los inves- 

con'laempresa. NO teníamos 
ninguna experiencia previa y 
habíamosconseguidocontra- 
tara másde 40 personas", re- 
cuerda Martín de Agar. Pero 
la empresa no conseguía dar 
el salto cllalitativo que sus 
fundadores esperaban. "Nos 
faltaba formación sobre as- 
pectos empresanales". 

Martín de Agar decidió en- 
tonces estudiar un máster in- 
ternacional que le aportara 
los "otros enfoques" que su 
aventura empresarial les de- 
mandaba: Visitó varias uni- 
versidades. Dudóentre matri- 

compañía. 
En la actualidad, la empre- 

sa, cuya sede central s i y e e n  
Sevilla, está abriendo sucur- 
sal en Zúrich y tiene proyec- 
tos en Londres, Suecia, Ho- 
landa... RafaelMartínde Agar 
tuvo la opción de reincorpo-. 
rarse en su propia empresa 
para cumplir con el "retorno" 
exigido por el disfrute de la 
becaTalentia. Al fin y alcabo, 
Emergya es una empresa an- 
daluza. 

Y las sombras 
El caso de M.E. es completa- 

amplia y específica sobre lo sobre una materia relaciona- ro los trabajos en launiversi. 
orimero. Pero sentía la nece- da con el máster oue realizó dad v en investieación en 
sidad de ampliar sus conoci- 
mientossobresalud pública. 

Solicitóuna becaTalentia y 
un crédito, que sigue pagan- 
do, para afrontar el coste del 
año y medio que pasó en el 
Reino Unido estudiando un 
máster relacionado con su 

gracias a la ~aleniia.  Y tiene 
un contrato de 30 horas des- 
arrollando una investigación 
sin relación con la formación 
que recibióen el máster. 

Cotiza en la Seguridad So- 
cial por el 115% de una jorna- 
da normal y, enhe una cosa y 

Ciencias Sociales son muy 
precarios en Andalucía y en 
España". "Tengo un curricu- 
lum muy cool. pero la reali- 
dad de mi cuenta bancaria es 
un desastre". concluye. 

Se plantea irse a trabajar a 
otro pais con Naciones Uni- 

trabajo. Pero al irsea Londres otra, ganaunos 1.300eurosal das, lo que computaría como 
tuvo auedeimsu trabaio. mes. cuandoenel exlraniero. retorno. sracias a la lucha de . . 

Regresó, con su máster de- 
bajo del brazo. y consiguió 
trabajo. con contratos preca- 
rios, primero en una ONG en 
Madrid y luego en una univer- 
sidad fuera de Andalucia. Tu- 
vo que dejar ambos trabajos, 
ya que ningurio lesemía para 

con un único trabajo, podría 
ganar el doble. También hace 
consultorías para ONG y otras 
instituciones, y ha de darse 
de alta como autónomo. "lo 
que Hacienda me penaliza". 

"Las becas Talentia son 
una gran idea". afirma. Que- 

la asociación Red Talentia 
por flexibilizar las condicio- 
nes, o solicitar la beca Talen- 
tia Doctorado. Si se la conce- 
den, mejorará sus condicio- 
nes de trabajo y podrá escri- 
bir su tesis, lo que el pluriem- 

, pleo le impide ahora. 
-- 

ttgadores encuentren un tra- cularse en un máster en Co- mente diferente. M.E. son sus 
baio a la medida de su forma. lumbia (Nueva York) votro en iniciales. Prefiere no desvelar 
ci&. Algunos lo consiguen. ~ausana  (Suiza) y ;decidió . su identidad. Nada más ter- 
Otros; se lo tienen que fabri- por este último, enfocado ha- minar IacarreradeSociología 
car enos mismos. Y otros, de- cia el liderazgo. El curso y vi- y Ciencias Políticas empezó a 
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