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EL RECORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA ES UN RECORTE A GRANADA
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El recorte de la Junta de Andalucía a la UGR es una
agresión a la economía de la provincia de Granada
Económicamente esto es muy relevante, dado que quienes
residen fuera del hogar familiar gastan más del doble que los
que residen en él. En los estudios de Grado el 47,4% son de
otras comunidades autónomas y 8,7% extranjeros; en los
estudios de Máster y Doctorado son extranjeros el 16,3% y
el 29,7% de los alumnos, respectivamente.

El gasto medio de los estudiantes es de 5.700 euros
por curso académico. De esa cantidad, por término
medio, se destina el 28% a alojamiento-vivienda, el
22,6% a comida-manutención, el 18,8% a gastos
académicos, el 12,9% a transporte, el 9% a
comunicación y TIC y el 8,8% a actividades de ocio.

Con más de 5.700 trabajadores (un 40% personal de administración y servicios, y el resto personal docente
e investigador) la UGR es la empresa principal de la provincia de Granada. Por cada empleo directo
derivado de la actividad universitaria se genera otro indirecto, aproximadamente. Esto representa el
3,5% del empleo total y el 4,1 del empleo asalariado de la provincia.

El efecto directo local en la provincia de
Granada por las actividades vinculadas a la
UGR representa aproximadamente el 3,2% del
PIB granadino. Dicho de otra forma, estas
actividades suponen unos 560 euros por habitante
de la provincia o unos 1.000 euros por habitante del
área metropolitana. De este efecto directo, el
48,06% es imputable a los estudiantes, el 23,82% a
los gastos del personal de la UGR, el 17,58% al
gasto en bienes corrientes y servicios, un 9,93% a
las inversiones, y un 0,6% a los visitantes.
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Con ser importantes, los anteriores son solo una
pequeña parte de los efectos que genera la UGR
en su entorno. Aunque resulten más difícilmente
cuantificables, no es posible eludir los impactos
socio-culturales y de compromiso con la
sociedad: mayor oferta de servicios culturales,
efectos demográficos, educacionales, políticos,
sociales, la capacidad de atracción de industrias
tecnológicas en busca de los egresados, así
como de colaboración científica y técnica de los
departamentos universitarios. Todo ello genera,
sin duda, un evidente impacto económico. El
valor del capital humano estimado imputable
a los titulados de la UGR superaba los 1.000
millones de euros ya en 2007, es decir, un
7,41% del PIB granadino.
El último impacto de la UGR está relacionado con
la transferencia de conocimiento, de tecnología y
su difusión. Actualmente hay 65 spin-offs activas,
destacando especialmente en los ámbitos de
biotecnología y ciencias de la vida y la salud, así
como en tecnologías de la información y la
comunicación. Estas iniciativas, que generan
empleo, son de vital importancia para crear un
entorno innovador que favorezca la transmisión
del conocimiento al tejido productivo del territorio,
con el objetivo de contribuir al crecimiento y al
desarrollo. La provincia de Granada representa
un 2,5% del territorio nacional, un 1,9% de la
población española y un 1,4% del PIB nacional;
sin embargo, la UGR aporta un 4% de la
producción científica nacional.
En resumen, la UGR constituye una industria con
un fuerte impacto en la economía provincial y
constituye un elemento dinamizador de la vida
social y cultural granadina. Como granadino,
¿aún sigues creyendo que el recorte de la Junta
de Andalucía sobre nuestra universidad no te
afecta? Es puro cinismo pretender reactivar la
economía y paliar los efectos sociales y
económicos que la pandemia del Covid-19 ha
tenido en Granada recortando la financiación del
motor económico más importante de la provincia.

CAMPAÑA FIRMAS CONTRA LOS RECORTES EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.
INFÓRMATE Y FIRMA EN EL SIGUIENTE ENLACE.
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