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183 empresas TIC
participarán en un
evento para vender
Granada como
plaza tecnológica
:: M. N.
GRANADA. Tras su presentación a la sociedad granadina, el
proyecto ‘On Granada Tech City’,
que pretende promover la implantación de empresas de base
tecnológica en la ciudad, realizará su puesta de largo oficial al sector de las TIC’s este próximo jueves 21 de noviembre en unas jornadas, que se celebrarán en la
Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y a las que ya han
confirmado su asistencia representantes de 183 empresas tecnológicas de toda España e incluso del Reino Unido.
En la CGE se muestran absolutamente ilusionados por las dimensiones que está tomando el
proyecto ‘On Granada’, por el que
incluso el Gobierno central ha
mostrado interés. De hecho, hoy
martes los representantes del
proyecto tienen prevista una reunión en el ministerio para estudiar fórmulas de colaboración
con las que el Gobierno pueda
promocionar la ciudad como plaza tecnológica. Ese es también el
principal objetivo del evento sectorial que se celebrará este jueves, día 21, en la CGE, donde se
presentarán los avances de las
TIC’s andaluzas.
La cita incluirá ponencias en
las que las propias TIC’s andaluzas e internacionales establecidas en Granada –como NorthGate Arinso, Grupo Trevenque, Galdon Software o Ageo– explicarán
las ventajas que encuentran las
empresas tecnológicas en Granada, para tratar de atraer a otras
compañías nacionales e internacionales. Entre estas ventajas que
se expondrán están las condiciones ventajosas para establecerse
en el suelo del PTS y del centro
de empresas tecnológicas de la
Universidad de Granada, así como
la excelente formación de los ingenieros de la Universidad. En el
marco de este evento, la exministra de Ciencia e Innovación
Cristina Garmendia, presidenta
de Genetrix, impartirá una conferencia, por cortesía de HispaColex, en la Escuela Internacional de Gerencia.

Los padres del colegio Elena Martin Vivaldi se
movilizan para exigir calefacción en el centro
La AMPA exige que la
delegación de Educación o
el Ayuntamiento, «a quien
corresponda», asuma sus
competencias y regularice
la situación del centro
:: M. RODRÍGUEZ CÁRDENAS
GRANADA. Cuando hace un año el
colegio Elena Martín Vivaldi abrió sus
aulas, ninguno de los padres que eligió este centro para sus hijos podía
imaginar que recibirían clase sin calefacción en pleno invierno. Todo a
causa de disputas entre administraciones. Y así sucedió el curso pasado,
algo que va camino de repetirse este.
Aunque la dirección del colegio no
quiso hacer declaraciones al respecto, desde la Asociación de Madres y
Padres (AMPA) ‘La Espartera’ aseguraron que el problema radica en que
la delegación de Educación y el Consistorio de la capital no se ponen de
acuerdo sobre a quién le compete el
mantenimiento del centro. «Estamos
en tierra de nadie. El Ayuntamiento
no quiere recibir al colegio ya que cree
que tiene deficiencias y que no cuenta con la licencia de primera ocupación. Desde la delegación de Educación dicen que está terminado y que
es el Ayuntamiento el que tiene que
asumir la responsabilidad de su mantenimiento», señaló Carmina Tallada, vocal de la asociación, quien aseveró que para que los niños no pasen
más frío «solo se necesita que se pongan de acuerdo, que venga un técnico a poner en marcha la caldera y que
traigan combustible».
Ayer, la AMPA y la dirección del
centro convocaron un consejo escolar extraordinario para hacer frente a
la delicada situación y los padres aseguraron que si hoy no se pone en marcha el sistema de calefacción, los escolares no asistirán a clase ya que «hay
una ola de frío y los niños no pueden
dar clase con los chaquetones puestos. A quién le corresponda, sea a la
delegación de Educación o al Ayuntamiento, que asuma sus competencias y que regularice la situación del
centro», sentenció Tallada.
Por su parte, la delegada de Educación, Ana Gámez, comunicó que la
instalación de la calefacción del colegio Elena Martín Vivaldi «cuenta con

Cartel del AMPA anunciando que se suspenderán las clases si no se soluciona el problema. :: ALFREDO AGUILAR
todas las licencias de funcionamiento y se encuentra en perfecto estado
por lo que ya puede ponerse en funcionamiento, al igual que se puso el
curso pasado».

El curso pasado
Asimismo, la delegada también recordó que el año pasado la delegación,
a través de la empresa constructora,

Sin licencia y sin
recepcionar por
las deficiencias
El delegado del área de Medio
Ambiente, Salud y Mantenimiento Integral del Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Mérida, afirmó en un comunicado que el colegio Elena Martín Vivaldi entró en funcionamiento «sin disponer de licencia
de primera ocupación y sin ha-

asumió la prestación de dichos servicios hasta que el 23 de junio de 2013
el Consistorio granadino remitió el
acta de primera utilización y «en ese
momento se cortaron los suministros, que según la normativa en vigor
pasan a ser contratados por el Ayuntamiento de Granada». Por esta razón, desde la administración autonómica se asegura no comprender por

qué no se presta el servicio de calefacción «como ya se hace con el resto de servicios».
Tras la reunión del consejo escolar extraordinario, la asociación de
padres decidió mantener la concentración de hoy y alertaron de que si
las autoridades no ponen en marcha la calefacción, «tampoco habrá
clase».

berse recepcionado por parte del
Ayuntamiento en cuanto a las
instalaciones con las que cuenta». Además, apuntó que «desde
el primer momento» se comunicó a la dirección del colegio y al
ISE, responsable de su construcción y adecuación, «las numerosas deficiencias con las que
cuenta la infraestructura, que
han impedido en algunos casos y
dificultado en otros el correcto
funcionamiento del mismo». Por
ello, el Ayuntamiento emitió un
total de siete informes en los

que alertaba de las deficiencias
de la caldera y los posibles daños
que podía causar.
La administración local aseguró que podrían hacerse cargo
de la calefacción «siempre y
cuando el ISE sea el responsable
del funcionamiento de la caldera hasta tanto sean corregidos
los defectos reseñados en los informes técnicos y se responsabilice mediante documento escrito de cualquier incidencia que
pueda suponer un riesgo para las
personas o bienes del centro».

