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CULTURA El consejero de Cultura aseguró que está buscando fondos para acabar la obra

Aurora Guzmán
JAÉN | Una consignación de

1.837.428 euros en la partida

presupuestaria de la Junta de

Andalucía permitirá que las

obras del Museo de Arte Íbero

se retomen el próximo mes de

enero de 2013. Así lo anunció

ayer el consejero de Cultura,

Luciano Alonso, en su visita a

la capital y a las instalaciones

del Museo, cuyas obras están

paralizadas desde mayo de

este año. Sin embargo, la mo-

dificación del proyecto supo-

ne un gasto de  3.839.616,67

euros, por lo que aún no se

cuenta con el total. "Hay di-

nero para empezar la obra y la

terminaremos", puntualizó el

consejero, si bien el presu-

puesto únicamente garantiza

la reanudación de la obra du-

rante una anualidad. 

El consejero reconoció que

“se están buscando fondos”

para abordar la conclusión

del Museo de Arte Íbero de la

capital jienense. “Cuando

venga el año que viene por es-

tas fechas estoy seguro de que

hablaré de otra anualidad",

sentenció.

Luciano Alonso recordó

que en mayo se autorizó la

modificación del proyecto

inicial, al incluir la adapta-

ción a la normativa sobreve-

nida y con el fin de solventar

las deficiencias del proyecto

inicial. Actualmente se está

El consejero de Cultura, Luciano Alonso, junto al delegado territorial de su área y la delegada del Gobierno. VIVA

Las obras del Museo Íbero
se retomarán en enero
PRESUPUESTO___De 1.837.428 euros para reanudar las obras y se garantiza una
anualidad, pues la modificación del proyecto va a costar3.839.616,67 euros 

CONSEJO DE ALCALDES Francisco Gallarín

Critica a la Junta por no
recibir a alcaldes del PP
JAÉN | El presidente del Conse-

jo de Alcaldes del Partido Po-

pular de Jaén, Francisco Ga-

llarín, critica “el ninguneo

de la Junta de Andalucía” ha-

cia el PP de la provincia. “Es-

tamos esperando una res-

puesta desde que solicita-

mos una reunión para la

puesta en marcha de medi-

das especiales para los tra-

bajadores del régimen agra-

rio”, ha recordado. 

En esta misma línea, Fran-

cisco Gallarín afirma que

“mientras la ministra de Em-

pleo ha recibido al presiden-

te de la Diputación, a quien

le ha dado por escribir más

cartas que nunca al gobierno

de España, la Junta de Anda-

lucía, gobernada por PSOE e

IU, no recibe a los alcaldes

de Jaén”.

redactando y previsiblemen-

te se concluirá este mes de no-

viembre.  "El Museo Íbero de

Jaén es un sueño, una aspira-

ción de los jienenses y de los

andaluces que queremos que

empiece a ser una hermosa

realidad", valoró.

Las obras están al 55% de

su ejecución y se está redac-

tando el proyecto museográ-

fico y la tramitación de permi-

sos para el depósito de las

piezas que se expondrán.

UNIVERSIDAD Asociación Aprolauja

JAÉN | La Asociación del Profe-

sorado Laboral de la Univer-

sidad de Jaén (Aprolauja)

alertó ayer de la "pérdida de

47 profesores ayudantes doc-

tores altamente cualificados"

debido a "la política de recor-

tes del Gobierno central y de

la Junta de Andalucía, lo que

pone en peligro el relevo ge-

neracional de las universida-

des".

En un comunicado, el co-

lectivo reconoce que "la tra-

yectoria profesional del per-

sonal docente e investigador

de las universidades españo-

las es “una larga carrera, de

obstáculos y de fondo". 

Así, el investigador, tras va-

rios años desarrollando estu-

dios, y "cuando cuenta con

aproximadamente 35 años de

edad, con cargas familiares

en la mayoría de los casos, ha

trabajado en torno a diez o 12

años para la Universidad y el

Ministerio".

Aseguran que "dichas ad-

ministraciones han invertido

alrededor de 300.000 euros

en formar a cada uno de esos

profesores universitarios que

se encuentran ahora en el

momento más productivo de

sus carreras, pero lejos de

premiar la valía de este colec-

tivo y amortizar el dinero in-

vertido en su formación, el

Gobierno central y la Junta de

Andalucía han decidido pres-

cindir de ellos".

Casi 50 profesores
laborales menos en
la UJA por recortes
Desde la Asociación del
Profesorado Laboral
de la UJA alertan del
peligro por falta de
relevo generacional

Apoyo a la Catedral
JAÉN | Luciano Alonso afirmó

ayer que la Consejería de Cul-

tura reafirma su "apoyo y

compromiso" para "volver a

ofrecer todos los medios téc-

nicos y personales"con el fin

de conseguir "el gran objeti-

vo" de que la Catedral de Jaén

sea declarada Patrimonio de

la Humanidad. 

Por otra parte afirmó que la

Junta de Andalucía mantiene

su colaboración con el Con-

curso Internacional de Piano

Premio ‘Jaén’, "uno de los

más prestigiosos de España e

importantes del mundo", el

cual se celebrará, en su quin-

cuagésimo quinta edición,

entre los días 4 y 12 de abril.


