
14BURGOS Diario de Burgos MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO DE 2016

DB / BURGOS
La Confederación de Asocia-
ciones Empresariales (FAE) y
la Universidad de Burgos or-
ganizan una jornada forma-
tiva para dar a conocer el
doctorado industrial. La cita
será mañana, a las 9.30 horas
en el salón de actos de la se-
de de la patronal (plaza de
Castilla).

Durante la sesión se abor-
dará el contenido y alcance
de esta nueva modalidad de
estudios de tercer ciclo que
permite a los estudiantes rea-
lizar su tesis total o parcial-
mente dentro de una empre-
sa o institución. De igual for-
ma, se informará sobre las
distintas convocatorias de
ayudas públicas orientadas a
la incorporación de doctores
al mundo empresarial.

La nueva regulación de las
enseñanzas de doctorado in-
cluye esta mención indus-
trial, para cuyo desarrollo
FAE y la UBU firmaron un
convenio de colaboración el
año pasado. Ambas institu-
ciones consideran de gran in-
terés este tipo de estudios al
permitir la incorporación del
«talento de nuestros jóvenes
investigadores en las empre-
sas», según informa la insti-
tución académica local en
una nota de prensa.

La jornada está dirigida a
empresas, emprendedores,
sector productivo y organis-
mos vinculados con la I+D+i.
Será inaugurada por el presi-
dente de la patronal, Miguel
Ángel Benavente, y el rector,
Alfonso Murillo, y contará
con la presencia del director
de la Escuela de Doctorado,
Luis Antonio Sanabria, y con
Daniel Ballorca, joven burga-
lés que cursa esta modalidad
en la firma Desmasa.

Una jornada dará
a conocer a los
empresarios
el doctorado
industrial
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El vicerrector de Infraestructuras avanza que a mediados de este mes se pondrá en marcha
el equipamiento científico de la instalación una vez completado su amueblamiento

• La idea inicial era abrirlo
después de navidades, si
bien la UBU justifica este
retraso en los problemas
surgidos con la adjudica-
ción de una parte del
mobiliario.

B.G.R. / BURGOS
Será a mediados del mes de mar-
zo cuando la Universidad de Bur-
gos ocupe e inaugure el nuevo
Centro de Investigación en Biotec-
nología Alimentaria (CIBA), ubi-
cado en el campus de la Milanera,
según los últimos plazos avanza-
dos por el vicerrector de Infraes-
tructuras, Juan Manuel Manso. A
la instalación se trasladarán una
treintena de científicos que actual-
mente trabajan en una única plan-
ta de la Facultad de Ciencias.

En principio, la idea de la insti-
tución académica pasaba por es-
trenar antes la dotación científica,
bien coincidiendo con el inicio de
curso o después de las pasadas na-
vidades. El responsable académi-
co justifica este retraso en los pro-
blemas surgidos con la adjudica-
ción de parte del mobiliario del
centro, concretamente de los la-
boratorios, para la que hubo que
convocar dos concursos tras la in-
terposición de distintos recursos
por parte de las empresas que op-
taban a su suministro.

«El amueblamiento se ha aca-
bado a finales de diciembre», pre-
cisa Manso en referencia a lo ajus-
tado que han ido los plazos para
justificar los 700.000 euros de fon-
dos europeos Feder con los que se
financiaba y que han podido sal-
varse. A las complicaciones en el
proceso administrativo también

se añade la complejidad de la
puesta en marcha de una instala-
ción de estas características, que
cuenta con complejos equipos
científicos que deben probarse.

De hecho, el vicerrector de In-
fraestructuras precisa que será a
mediados de este mes de febrero
cuando comiencen a ponerse en
marcha las distintas máquinas que
se utilizarán en la investigación
alimentaria. Cabe recordar que el
edificio consta de 1.700 metros
cuadrados repartidos en tres plan-
tes. En la parte baja se ubicarán
plantas piloto de fabricación de
alimentos vinculadas a la enolo-
gía, los cereales y productos de pa-
nificación y los lácteos. La prime-

ra planta estará dedicada al traba-
jo analítico y en ella irán los labo-
ratorios de biología molecular y
de cromatografía, y en la zona más
alta estarán ubicados los espacios
dedicados a reuniones.

DESDE JULIO DE 2013. El CIBA
nace como referente regional y na-
cional en la investigación alimen-
taria con el objetivo de mejorar su
calidad y seguridad. Su puesta en
funcionamiento no ha estado
exenta de complicaciones. Inicial-
mente, se preveía acabarlo en ju-
lio de 2013 pero la obra civil estu-
vo parada después de la UBU res-
cindiera el contrato con la primera
adjudicataria por incumplimiento

del mismo, tras obtener el respal-
do del Consejo Consultivo de la re-
gión. Tuvo que convocar entonces
un segundo concurso para que
pudieran terminarse los trabajos,
que estaban ejecutados al 33%,
además de pedir una prórroga a la
Junta de Castilla y León que per-
mitió la justificación de los fondos
un año más tarde de lo previsto (31
de diciembre de 2015).

Solventados estos problemas,
la obra civil, con un coste de 3 mi-
llones de euros, concluyó el pasa-
do abril y desde entonces se ha tra-
bajo en el equipamiento y amue-
blamiento del centro (2 millones).
La dotación está financiada en un
80% con fondos europeos.

Imagen del interior del CIBA, situado junto a la Facultad de Ciencias. / JESÚS JAVIER MATÍAS
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La Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) ha respaldado la de-
cisión de la Universidad de Burgos
de suprimir el puesto de arquitec-
to director de su Oficina Técnica,
dependiente del departamento de
Infraestructuras, y no prolongar
así la vida en activo de José Anto-
nio Gil-Fournier, quien lo desem-
peñó hasta noviembre de 2013.

La sentencia desestima el re-

curso presentado por Gil-Fournier
contra las resoluciones de la UBU
que rechazaban su petición de
continuar en el servicio activo una
vez cumplidos los 65 años y acor-
daban su cese por jubilación. En
sus argumentos para reclamar la
anulación de estas disposiciones,
así como el derecho a ser indem-
nizado con las retribuciones deja-
das de percibir, consideraba que
la decisión de la institución no es-
taba motivada e infringía artículos

de las leyes de Función Pública,
como la posibilidad que tienen al-
gunos empleados públicos de pro-
longar la edad de jubilación hasta
los 70, algo en lo que discrepa la
Sala de lo Contencioso tras exami-
nar la documentación existente.

La institución académica basó
su determinación de no prolonga-
car la actividad de este empleado
público en dos informes, uno del
gerente, que aludía al puesto de
trabajo en sí, y otro del vicerrector

de Infraestructuras referente a la
previsión de inversiones del cam-
pus entre 2014 y 2016, teniendo en
cuenta que en este momento es-
taba paralizado el plan de obras
de la Junta de Castilla y León para
financiar actuaciones, que parece
que se retomará este ejercicio.

Las razones aportadas por la
UBU para eliminar este puesto y
amortizarlo tras la jubilación de
su responsable tienen que ver con
el hecho de no ser necesario tal y
como venía configurado, teniendo
en cuenta que las previsiones de
obra nueva en 2013 eran «prácti-
camente inexistentes», las inver-
siones se han reducido por falta
de crédito y los servicios a prestar
por dicha Oficina Técnica consis-
ten en la realización de labores de
mantenimiento de las ya existen-
tes y en obras menores. En este
punto, entiende la institución que
estas pueden realizarse por el res-
to del personal (un arquitecto téc-
nico y dos ingenieros industriales)
o acudir a la contratación de em-
presas externas, algo que, según

recoge la sentencia, se ha venido
haciendo durante quince años.

El TSJ considera probado que
la Universidad cuenta con arqui-
tectos técnicos y con ingenieros
que pueden satisfacer sus necesi-
dades tanto de la ‘modesta’ obra
nueva que se inicie como de los
trabajos de mantenimiento y pe-
queñas obras que haya que reali-
zar. Además, considera que resul-
ta «igualmente probado» que en el
ejercicio de su potestad de autoor-
ganización ha acometido el pro-
ceso de modificar su relación de
puestos de trabajo. De igual for-
ma, subraya que no se ha acredi-
tado que la decisión de no prolon-
gar el servicio del funcionario obe-
dezca a una finalidad distinta de
las expuestas y resulta de los in-
formes; «la no necesidad del pues-
to con el contenido y extensión
con el que estaba configurado»,
añade. Por todo ello, el TSJ deses-
tima el recurso de Gil-Fournier, al
que impone también las costas del
proceso. Contra la sentencia cabe
interponer recurso de casación.

Desestima el recurso de su responsable contra la decisión de la
institución, tomada en 2013, de no prolongar su vida en activo

El TSJ respalda la supresión del
puesto de arquitecto director de
la Oficina Técnica de la UBU

Los investigadores ocuparán en
marzo el Centro de Biotecnología




