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i   ANDALUCÍA

Un profesor de la Universidad de Al-
mería Jorge Lirola ha interpuesto 
una denuncia en los juzgados por 
presuntos delitos de prevaricación y 
tráfico de influencias en la convoca-
toria de tres cátedras de su departa-
mento –Filología– que, a su juicio, 
han sido diseñadas «a medida» para 
beneficiar a candidatos locales, tan-
to por los perfiles requeridos como 
por la formación de los tribunales. 

La denuncia, a la que tuvo acceso 
este diario, fue presentada el pasado 
lunes contra el director y la secreta-
ria del departamento, además de las 
personas  que votaron a favor de los 
perfiles y la propuesta de los miem-
bros del tribunal para las plazas de 
catedrático de Filología Latina, Teo-
ría de la Literatura y Filología Espa-
ñola.  

El denunciante, como profesor de 
árabe del departamento, asistió a las 
reuniones en las que se aprobaron 
las convocatorias y votó en contra, 
al estimar que beneficiaban clara-
mente a los candidatos locales que 
tenían la intención de presentarse.  

Lirola dice en su denuncia que se 
trata de casos «idénticos» al que ha 
acabado recientemente con la anu-
lación, por parte del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía (TSJA), 

de una cátedra de Derecho Adminis-
trativo en la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla, que estableció un 
perfil en Derecho del Deporte, justo 
la especialidad del luego ganador.  

De ahí a que haya adjuntado en 
su denuncia esta sentencia del 
TSJA, que considera un gran paso 
de la justicia para acabar con la en-
dogamia y el localismo que a su en-
tender campan a sus anchas en las 
universidades españolas. 

La convocatoria de la cátedra de 

Filología Latina, explica el denun-
ciante, fue aprobada en octubre de 
2013, «con el perfil de ‘Retórica lati-
na’ y la propuesta de unos miem-
bros de tribunal que claramente, en 
uno y otro caso, favorecen a una 
persona del departamento que tiene 
la intención de presentarse a esa 
plaza». Y añade que en la reunión 
en que la fue aprobada, él mismo 
propuso que se convocase con el 

perfil genérico del área y con elec-
ción de los miembros del tribunal 
por sorteo, para no favorecer a nin-
gún candidato.  

Todo ello al entender que la Ley 
de Universidades no permite la con-
vocatoria de plazas de promoción 
interna, sino que son convocatorias 
públicas a las que se puede presen-
tar cualquier persona cualificada, 
por lo que se deben respetar las ga-
rantías que establece el artículo re-
lativo a la igualdad de oportunida-
des de los candidatos y el respeto a 
los principios de mérito y capacidad. 

Además, antes de la votación ad-
virtió a todos los presentes de que lo 
que iban a votar era «claramente ile-
gal y, dado que lo hacían con inten-
cionalidad de favorecer a un deter-
minado candidato frente a otros po-
sibles aspirantes se podían estar 
perpetrando delitos penales de pre-
varicación y tráfico de influencias». 
Pese a sus advertencias, se aprobó la 
convocatoria, solo con su voto en 
contra. 

En el caso de la cátedra de Teoría 
de la Literatura, si bien apunta que 
el perfil determinado era «más gené-
rico», también se produjeron su-
puestas irregularidades en la forma-
ción del tribunal, para apartar final-
mente de él a un profesor que 

estaba enfrentado con la persona a 
la que supuestamente estaba dirigi-
da la plaza, según la denuncia. 

El denunciante afirma que la con-
vocatoria de la cátedra del área de 
Filología Española fue creada tam-
bién con un tribunal y un perfil 
(Análisis del discurso en español) 
«que tratan de favorecer a un candi-
dato del departamento», del que, al 
igual que en los casos anteriores, 
ofrece al juez nombre y apellidos. 

En los tres casos de convocatoria 
de cátedras no se justificó la conve-
niencia del perfil propuesto y apro-
bado que, «casualmente, favorece a 
una persona concreta del departa-
mento que obtendrá la cátedra», se-
gún la denuncia. 

El profesor Jorge Lirola ya ha si-
do expedientado por denunciar la 
ilegalidad en la convocatoria de una 
cátedra de árabe. El expediente con-
cluyó con una suspensión de em-
pleo y sueldo durante cuatro años y 
tres meses, si bien el TSJA la sus-
pendió cautelarmente. El próximo 6 
de junio tendrá lugar la vista sobre 
la legalidad de aquella sanción. 

El equipo de gobierno de la Uni-
versidad de Almería y su rector, Pe-
dro Molina, han comunicado a este 
diario que «no se pronuncia sobre 
este tema de ninguna manera».
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Torremolinos, capital del turismo.  La Junta 
señaló ayer que contactará con operadores internacionales en la nove-
na edición del Salón Internacional de Turismo, Arte y Cultura de Amé-
rica Latina y Europa «Euroal», que se celebra en Torremolinos, para 

mejorar la comercialización del destino en Iberoamérica. Los técnicos 
de la Junta participarán en un taller organizado en el marco de esta fe-
ria. En la imagen, unas azafatas posan en el expositor de República Do-
minicana en la feria de Torremolinos, ayer, día de la inauguración.
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Un profesor del departamento de Filología acusa de prevaricación a sus compañeros

Denuncian tres cátedras en la Universidad 
de Almería a medida de candidatos locales 

El docente que ha 
ido al juzgado      
fue expedientado 
por la Universidad 

El 25% de la 
mercancía falsa 
se interviene 
en Algeciras

El puerto de Algeciras registra 
un gran movimiento de mercan-
cías que le permiten ser líder en 
el país. Esto también supone que 
el tráfico ilícito, especialmente 
en lo que respecta a falsificacio-
nes de productos, tenga en el Es-
trecho un punto caliente. El 25% 
de los objetos falsos que se inter-
ceptaron en Andalucía 2013 se 
localizó en la zona del Estrecho. 

Los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado se incauta-
ron, a nivel nacional, de 
5.094.879 objetos (productos 
médicos, prendas deportivas, 
material informático, relojes o 
zapatillas deportivas de las pri-
meras marcas) valorados en al-
go más de 812 millones de eu-
ros. Asimismo, tuvieron conoci-
miento de 2.434 hechos 
delictivos y detuvieron a 2.155 
personas por infracciones pena-
les contra los derechos de la pro-
piedad industrial. 

Precisamente Algeciras aco-
gió ayer una jornada conmemo-
rativa por el ‘Día Mundial Anti-
falsificación’ en la que participa-
ron autoridades europeas, 
españolas y marroquíes. El men-
saje que lanzaron fue el de la 
«concienciación ciudadana» an-
te la compra de productos fal-
sos.  

Fraude 
El subsecretario de Industria, 
Energía y Turismo, Enrique Her-
nández, subrayó que la falsifica-
ción de productos «perjudica al 
empleo», además de, por su-
puesto, es un «fraude a la arcas 
públicas». 

Como explicó el delegado de 
la Agencia Tributaria en Andalu-
cía, Alberto García, «de los más 
de dos millones de productos in-
terceptados en la comunidad, 
valorados en 230 millones de eu-
ros, 500.00 se localizaron en la 
zona portuaria algecireña».  

García resaltó que los objeti-
vos en los que trabajan tienen 
que ver «con los productos que 
afectan a la salud y sobre todo 
los destinados a los niños», ade-
más de la informática, cosméti-
cos, zapatos, relojes y prendas 
deportivas. 

Recordó que ahora, con moti-
vo del mundial de fútbol de Bra-
sil, que arranca el 13 de junio, se 
extreman las precauciones en 
zonas como Algeciras. Hace 
cuatro años, con motivo del 
campeonato que se celebró en 
Sudáfrica, se interceptó un con-
tenedor, en las dependencias 
portuarias, que transportaba mi-
les de camisetas falsas de todas 
las selecciones participantes, 
principalmente España.
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