Intervencionismo militar sobre las
escuelas y las Universidades de
Andalucía.Con motivo de la celebración (15 de abril de 2013) del Día Mundial contra los Gastos
Militares la RED ANTIMILITARISTA Y NOVIOLENTA DE

ANDALUCÍA (R.A.N.A.)

presenta un dossier sobre el intervencionismo
militar en los centros educativos y universidades de Andalucía.
La R.A.N.A. contempla con la máxima preocupación cómo el Ministerio de Defensa,
las fábricas de armas y distintos cuerpos militares integrantes de las Fuerzas Armadas
españolas promueven y ejecutan todo tipo de acuerdos, convenios y programas de
cooperación con las Universidades de Andalucía. Para que la sociedad andaluza
conozca este grave problema -relacionado directamente con los gastos militarespresenta este dossier informativo cuya divulgación rogamos a tod@s cuantos apuesten
por la Paz y la Solidaridad.
++++++++
1º.-GRANADA:

1º.1.-Convenio firmado entre el Ayuntamiento del Granada y el MADOC (Mando de
Adiestramiento y Doctrina) para que los escolares visiten el acuartelamiento y asistan a
conferencias sobre las Fuerzas Armadas y la “seguridad nacional”. Este convenio ha
generado
ya
un
fuerte
rechazo
social
en
toda
Granada:
http://www.laicismo.org/listado.php?tg=1244. Vídeo de las Declaraciones del alcalde de
Granada y del Teniente Gral. Puentes Zamora:
http://www.granada.org/inet/wprensa.nsf/3e8789254d492750c1257a0200435d95/472e3
d5dcf210351c1257aef0031a73e!OpenDocument

1º.2.-Convenio permanente entre las Fuerzas Armadas y la Universidad de Granada
para el mantenimiento del Centro Mixto UGR-MADOC: http://cemixugrmadoc.ugr.es/,
pensado para la investigación (proyectos de investigación aplicables al Ejército que han
sido dirigidos, por ejemplo, por la Facultad de psicología), la formación (posibilidad de
que titulados de la UGR puedan realizar estudios en la escuela politécnica superior del
ejército, etc.)

3º.-CÓRDOBA:
3º.1.-Publicaciones del Mº de Defensa a través de la Univ. de Córdoba
(http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/75461-20110707

3º.2.-Acuerdos Ejército-Faculta de Veterinarios de Córdoba para actuar en Líbano
(http://www.defensa.gob.es/ooee/emad/noticias/notasInfo/2013/130304-colaboracionveterinarios-universidad-cordoba.html

3º.3.-Ciclo de conferencias Universidad-Fuerzas Armadas en la base militar de Cerro
Muriano:
https://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/9007720130226

4º.- MÁLAGA:
4º.1.-Acceso de los investigadores de la Universidad de Málaga (UMA) a la oferta del
Portal
de
Tecnología
e
Innovación
del
Mº
de
Defensa:
http://www.uma.es/otri/noticias/portal-de-tecnologia-e-innovacion-del-ministerio-dedefensa/;

4º.2.-Celebración de la “V Jornadas sobre Defensa y Seguridad Internacional en el siglo
XXI” organizadas entre el Ministerio de Defensa y la UMA (en la Facultad de Derecho):
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasActividades/2012/VJornadasDefSegInternaciona
lsigloXXI_15nov2012_Malaga.pdf

4º.3.-Participación de catedráticos de la UMA en Jornadas de guerra nuclear, química,
biológica: http://fundacioncirculo.es/wp-content/uploads/2012/09/jornada_defensa.pdf

5º.- CÁDIZ:
5º.1.- Convenios entre EADS/Airbus Military y la Universidad de Cádiz para formar
estudiantes que trabajen en las fábricas de aviones de guerra del eje Sevilla-Cádiz:

-http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20130409/cadiz/eads-triplicaran-numero-practicas20130409.html
-http://andaluciainformacion.es/cadiz/297852/uca-y-eads-firman-cinco-convenios-decolaboracion/
http://www.diariodejerez.es/article/provincia/1498521/la/universidad/cadiz/aliado/eads.
html
-http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20130320/cadiz/valor-carbures-dispara-salir20130320.html

5.2.- Convenio (seguramente extinto) Defensa-UCA (2005) para formar personal
sanitario
en
el
Hospital
Militar
de
San
Fernando:
http://departamentos.uca.es/C112/practicas/normativapc_html/21hospitalgeneraldeladef
ensa.pdf; y http://www.lavozdigital.es/cadiz/20071113/cadiz/tendra-facilidades-parainvestigar-20071113.html
5.3.- UCA-Grupo de Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales: “Actualmente
dispone de sendos contratos de investigación con Navantia para el desarrollo de
sistemas de control y de combate y para el desarrollo de una plataforma móvil de
seguimiento de unidades marítimas o aéreas”:
http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/eses/Contenido/Paginas/detallecapacidad.aspx?capacidadID=25

5.4.- Apoyo e implicación del Ministerio de Defensa en el proyecto de Campus de
Excelencia
Internacional
del
Mar
(de
la
Universidad
de
Cádiz):
http://www.campusdelmar.es/gestion/contenidos/agregaciones/archivos/Ministerio-deDefensa-Subdelegacion-Defensa-Cadiz.pdf
5.5.- Curso Defensa y Derecho (Campus Universitario
http://www2.uca.es/revista/uca-investiga/nov/enlace/defen.htm

de

Jerez):

5.6.- Implicación del Mº de Defensa y de las empresas de armamento en la Feria del
Empleo
en
la
UCA:
http://noticias.universia.es/vidauniversitaria/noticia/2006/04/24/680022/ii-edicion-feria-empleo-universidadcadiz.html, http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=2947
5.7.-Historiadores de la UCA y altos mandos de la Armada colaboran en la confección
de vídeos sobre historia militar con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la
Constitución
de
Cádiz:
http://www.cacocu.es/static/CacocuElementManagement/*/trafalgar-1805/ver

5º.8.“TITANIA, Ensayos y Proyectos Industriales, es una empresa „spin-off‰ surgida, en
junio de 2006, a partir de las actividades desarrolladas por el Grupo de Corrosión y

Protección (TEP-231) de la Universidad de Cádiz. En el año 2000 dicho grupo inició,
bajo la denominación LABCYP, su colaboración con las empresas tractoras del sector
aeronáutico nacional, EADS-CASA y AIRBUS, en el ámbito de la realización de
ensayos de control de calidad de materiales aeronáuticos”:
http://www.uca.es/grupos-inv/TEP231/ficheros/DOSSIER%20titania.pdf
5º.9.-Participación de industrias de armamento en la “Semana de la Ciencia y la
Ingeniería” organizadas desde la Universidad de Cádiz:
http://www.uca.es/recursosgen/doc/Centros/Ingenieria/Actividades/1163009687_71120
12183947.pdf

6º.- ALMERÍA:
6º.1.-“Oferta de empleo para universitarios del Ministerio de Defensa”:
http://www.ual.es/Universidad/GabPrensa/notas%20de%20prensa/2005/mayo/2005/abril/
01-04-05-N01.htm
6º.2.-Conversaciones
sobre
convenios
entre
Defensa
y
la
UAL:
http://www.teleprensa.es/almeria/el-nuevo-subdelegado-de-defensa-en-almeria-visita-laual.html
6º.3.-Presencia del Mº de Defensa en las jornadas de empleo y juventud de la UAL:
http://www.ual.es/Universidad/GabPrensa/index/2004/septiembre/27-09-04/27-09-04ANDALUCIA24H-R02.pdf
6º.4.-Acuerdos Legión-Universidad de Almería: “En la actualidad, la UAL y la Legión
mantienen una estrecha relación institucional y se está en proceso de formalizar un
convenio de colaboración entre ambas partes. Esta mañana, Javier Ángel Soriano ha
apuntado que se analizará la posibilidad de ampliar los objetivos de ese mismo acuerdo
para adaptarlo a los intereses que pueda tener también el Ministerio de Defensa.” (pág. 9
de
http://www.ual.es/Universidad/GabPrensa/dossier2012/septiembre2012/DOSSIER%20
DE%20PRENSA%2005%20SEP%2012.pdf

6º.5.- Seminario “Cambio Continuo de Seguridad y Defensa: La Responsabilidad de las
Fuerzas Armadas Españolas” organizado por la BRILEG (Legión) en colaboración con la
Universidad de Almería y la Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL):
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Almeria/brileg/Noticias/2012/05.html
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gabcomunicacion/noticias/index.htm?
region2_element1_NextRow=201

7º.- HUELVA:

7º.1.-Enlace de la web de la Universidad de Huelva (UHU) al Portal de Tecnología e
Innovación del Mº de Defensa:
http://www.uhu.es/vic.investigacion/ucc/index.php?option=com_content&view=category
&layout=blog&id=50&Itemid=9&limitstart=5

7º.2.-Promoción (de cara a jóvenes ingenieros) de empresas que trabajan en también en el
ámbito de la Defensa (como http://www.gmv.com/es/) en el Boletín de la UHU: págs.. 6 y
7 de http://www.uhu.es/vic.investigacion/boletines/pdf/9_2013.pdf

7º.3.-Investigaciones UHU-Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA,
dependiente del Mº de Defensa) sobre tecnología para la captación y uso de la radiación
solar: utilización de la Estación de Sondeos Atmosféricos 'El Arenosillo' de Mazagón
(Huelva)-- donde se realizarán caracterizaciones de materiales utilizados en la captación
de luz.
http://www.inta.es/noticiaintaenprensa.aspx?Id=89529

7º.4.-Participación de la Subdelegación de Defensa de Huelva en coloquios sobre el
mundo iberoamericano organizados por la Universidad de Huelva:
http://www.uhu.es/vic.investigacion/pdf/ocib2010.pdf

8º.- SEVILLA:

8º.1.-Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, para el Desarrollo y la Organización de las II Jornadas sobre Política
de Seguridad y Defensa. Firmado: 11/07/08
-Convenio Universidad de Sevilla con el Ministerio de Defensa-Ejército del Aire, pág. 13
de http://bous.us.es/2011/numero-5/pdf/archivo-8.pdf
8º.2.-Publicidad de “Subvenciones para la promoción y difusión de la cultura de defensa y
de la imagen de las Fuerzas Armadas” en la web de la Universidad de Sevilla:

http://investigacion.us.es/convocatorias/ver/631/0
8º.3.-Publicidad de la convocatoria de los Premios Defensa 2013 en la web de la US:
http://investigacion.us.es/noticias/774

8º.4.-El Mº de Defensa patrocina un seminario en la Universidad de Sevilla sobre gastos
militares en España:
http://www.comunicacion.us.es/node/7063

8º.5.-Un investigador de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel R. Torres, distinguido
con el Premio Defensa 2008. El interesante historial de este investigador (que ha sido
ponente en la Escuela Superior de las FAS, OTAN, etc.) en:
http://www.upo.es/personal/mrtorsor/

8º.6.-Congreso Internacional de tecnología Aerospacial en Sevilla, con participación de
industrias militares, Ministerio de Defensa,
http://www.comunicacion.us.es/node/6707

8º.7.-Airbus Military es aplaudida por varias universidades de Andalucía:
http://www.airbusmilitary.com/LatestNews/tabid/176/ArticleID/183/ArtMID/681/Lasuniversidades-andaluzas-reconocen-a-Airbus-su-intensa-colaboraci%C3%B3ntecnol%C3%B3gica-con-el-%C3%A1mbito-acad%C3%A9mico.aspx

+++++++++++++++++++++++++++
Artículo (de Tomás Muñoz García) en Diagonal y Rebelión.org: Ayudadas por el Plan
Bolonia, la industria bélica pasa la selectividad. Las empresas dedicadas a la venta de
armamento multiplican los convenios con las universidades españolas:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=97223

