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Sancionada ladirecciónde un IES porel
traslado de unalumno desde laprivada
�El secretario del César Manrique ha sido suspendido de empleo y sueldo durante cuatro meses después de
que un centro concertado denunciara irregularidades en el traslado de un alumno. La comunidad educativa
del IES expresa su “repulsa” y sostiene que el expediente concluye que no se ha vulnerado la legalidad.

�M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

¿Puede laAdministración imponer
una dura sanción al equipo direc-
tivo de un centro educativo des-
pués de que una investigación haya
concluido que su actuación “no
vulnera la legalidad”? Eso es lo
que ha ocurrido con el secretario
del IES César Manrique, suspen-
dido de empleo y sueldo durante
cuatro meses después de que un
centro concertado denunciara irre-
gularidades en el traslado de un
alumno y de que el expediente
incoado a causa de estos hechos
descartara que se hayan producido
ilegalidades para luego tipificar la
actuación del instituto como falta
grave.
La comunidad educativa del

centro no lo entiende, y así lo está
demostrando con concentracio-
nes diarias en el exterior del IES
–ubicado en el barrio capitalino de

Ofra– en las que participan alum-
nos profesores y otros trabajado-
res. Reunidos en asamblea, han
decidido expresar su “indignación
y repulsa” ante la “desmedida san-
ción” impuesta al secretario. Éste
no es el único afectado: otros
miembros del claustro y del equipo
directivo –entre ellos el propio
director– han cumplido ya “casti-
gos” menos contundentes.
Los hechos arrancaron en junio

del año pasado, cuando la familia
del estudiante solicitó el traslado
de matrícula “viva” –con el curso
ya iniciado– desde un centro pri-
vado concertado de otro munici-
pio al IES CésarManrique. El ins-
tituto público sostiene que el tras-

lado estaba justificado, pues se
incluía en dos de los supuestos que
amparan estos casos –uno de
ellos, el cambio de domicilio–, y
asegura, asimismo, que su actua-
ción se ha ajustado a la normativa
“al cien por cien”.
En la presentación de la denun-

cia contra el César Manrique, el
centro concertado del que proce-
día el alumno alegaba no haber
recibido la solicitud de traslado.
Sin embargo, el instituto insiste en
que toda la documentación fue
enviada a través de la ventanilla
única de la Comunidad Autó-
noma, por lo que ha quedado regis-
trada en los ficheros de la Conse-
jería de Educación.

“Se nos dice que falta docu-
mentación oficial, pero no se nos
explica cuál”, señalan fuentes del
profesorado, que aseveran que el
centro dispone de documentos
que respaldan que su conducta ha
sido la correcta.
La comunidad educativa del

IES lamenta verse “indefensa y
desprotegida” por la inspección
educativa que, a su juicio, “apoya
más las pataletas de un centro con-
certado que la profesionalidad de
uno público que ha actuado en todo
momento dentro de la legalidad”.
La sanción al secretario fue eje-

cutada desde el mismo momento
de su notificación, según el pro-
fesorado del instituto, por lo que
no hubo opción a recurrir por la vía
administrativa –el recurso judicial
ya ha sido interpuesto– y el cen-
tro se ha quedado sin una persona
que ocupe este cargo y, al mismo
tiempo, sin uno de sus docentes.

PROFESORES, ALUMNOS Y PERSONAL DEL INSTITUTO se manifiesta a diario contra la “desproporcionada” sanción impuesta al secretario./ MANUEL EXPÓSITO

la clave

● El instituto asegura contar con pruebas de que pidió el traslado al centro
concertado, aunque éste denunció no haber recibido la documentación.

�E SCUELAS RURALES

UGT denuncia la
“marginalidad” de
800 estudiantes
� EL DÍA, S/C de Tenerife

FETE-UGTTenerife ha denun-
ciado la situación de “relativa
marginalidad” a la que la Con-
sejería de Educación del
Gobierno de Canarias condena
a los aproximadamente 800
niños que estudian en las escue-
las unitarias de Tenerife “por el
mero hecho de vivir fuera de los
cascos urbanos”.
El sindicato considera “inad-

misible” que estos centros,
también conocidos como escue-
las rurales, no hayan sido res-
petados en la “criba” de perso-
nal que está aplicando el
departamento autonómico a la
educación pública este curso
escolar.
EnTenerife aún funcionan 40

escuelas rurales, en las que ni-
ños de entre 3 y 11 años convi-
ven en una misma aula, a car-
go, muchas veces, de una sola
persona, recuerda UGT.

�I NVESTIGACIÓN

Unión de
empresas de
biotecnología
� E. PRESS, Las Palmas

Canarias cuenta con un “clús-
ter” (agrupación de empresas e
instituciones) de biotecnología
e industria farmacéutica que se
centrará, entre otros aspectos, en
trasladar los resultados de las
investigaciones a productos
para su comercialización.
Así lo indicó el vicepresi-

dente del Clúster de laAsocia-
ción Canaria de Biotecnología
e Industria Farmacéutica (Bio-
tifarm), Rafael Zárate, que
señaló que este organismo
aspira a “transferir los resulta-
dos de investigación en ideas
empresariales y en productos de
venta en el mercado”.
Según Zárate, este “clúster”

pretende “estimular el desarro-
llo de las condiciones idóneas”
para el establecimiento de la
investigación y la innovación y
de contribuir a una economía
basada en el conocimiento.

Juan Galarza
Resaltado

Juan Galarza
Resaltado
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Canarias cuenta con un cluster de biotecnología y 
farmacéutica centrado en llevar la investigación a la 
comercialización
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   Canarias ya cuenta con un cluster de biotecnología e industria farmacéutica que se centrará, 
entre otros aspectos, en trasladar los resultados de las investigaciones a productos para su 
comercialización.

   Así lo indicó el vicepresidente del Cluster de la Asociación Canaria de Biotecnología e 
Industria Farmacéutica (Biotifarm), Rafael Zárate, que señaló que dicho organismo pretende 
también "ser capaz de transferir los resultados de investigación en ideas empresariales y en 
productos de venta en el mercado".

   Zárate, en declaraciones a Europa Press, explicó que este Cluster está compuesto por 
empresas innovadoras y ha nacido "con la idea de estimular el desarrollo de las condiciones 
idóneas" para el establecimiento de la investigación, así como de la innovación en el área de la 
biotecnología y farmacéutica en las Islas Canarias, además de contribuir a una economía 
basada en el conocimiento, ya que esto "es una apuesta europea desde el año 2000".

   A modo de ejemplo, en relación a cómo trasladar la investigación de las empresas de este 
Cluster a la realidad, el vicepresidente señaló que uno de los socios, Centro Atlántico del 
Medicamento tiene como tarea principal el desarrolla de nuevos fármacos que están dirigidos a 
combatir el cáncer. 

   Asimismo, también nombró a otro socio, Polifenoles Naturales, sobre el que dijo se dedica a 
explotar ingredientes activos de extractos vegetales para traducirlos en productos antioxidantes 
o estimulantes, entre otros.

   Respecto a las empresas que componen el Cluster son 13 los socios de varias empresas 
privadas que trabajan en la investigación, sobre todo, biomedicina, nutrientes, y además 
participa en el mismo tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como la de La 
Laguna, ya que ambas, apuntó, "son fuente de conocimiento y de resultados de investigación".

   En concreto, lo componen nueve empresas (incluidos 2 Parques Científicos y Tecnológicos), 
dos centros de investigación y las dos universidades canarias. Además, cuenta con el apoyo 
institucional del Gobierno de Canarias, a través de su Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

   La facturación total de los miembro de Biotifarm supera los 250 millones de euros, con una 
inversión total en I+D de aproximadamente 45 millones de euros, lo que equivale al 18 por 
ciento de la facturación total del Cluster. 
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   Respecto a datos de personal, en su conjunto, los socios del Cluster emplean a más de 5.500 
profesionales, de los que cerca de 4.000 están directamente implicados en proyectos de I+D. 
Asimismo, el nivel de colaboración entre empresas alcanza más de 40 acuerdos de los socios 
de la Agrupación de Empresas Innovadoras (AEI) con entidades dentro o fuera del Cluster.

   En cuanto a los beneficios que puede suponer para Canarias un cluster del área biotécnico y 
farmacéutico, según Zárate, se centra en la identidad de las islas, así como la puesta en 
práctica y el traslado a empresas tanto de ideas como de resultados de investigación que "se 
puede traducir en la contratación de expertos, de personal".

   De esta forma, lo que se pretende es posicionar a Canarias como un lugar "sólido y 
vanguardista" para la investigación en biotecnología e industria farmacéutica aprovechando la 
situación del archipiélago entre tres continentes, Europa, África y América.

   Finalmente, entre los puntos de acción que se plantea el Cluster se encuentran, entre otros, 
dotar a Biotifarm de una estructura de gestión y una cartera de servicios acorde a las 
necesidades de sus socios a través del diseño de estrategias; o diseñar e implementar sistemas 
de financiación sostenibles a largo plazo para cubrir las necesidades de inversión de la AEI. 

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press 
sin su previo y expreso consentimiento.

Página 2 de 2Canarias cuenta con un cluster de biotecnología y farmacéutica centrado en llevar la...

24/11/2010http://www.europapress.es/noticiaabonadoprint.aspx?ch=31&cod=20101124173438




