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Canarias se situó en el primer tri-
mestre del año como una de las
comunidades autónomas con
mayor abandono escolar al regis-
trar una tasa del 22,9%, por
encima de la media nacional
(21,2%), según los datos extraí-
dos de la Encuesta de Población
Activa (EPA), conocida el pasado
jueves. La tasa de abandono
escolar prematuro en España 
-proporción de jóvenes entre 18
y 24 años que en España no han
continuado sus estudios más allá
de la etapa obligatoria- ha bajado
siete décimas, el mayor descenso
en un trimestre desde 2011.

Ese año, el abandono escolar
temprano se situaba en el 26,3%
y ha experimentado un descenso
de 5,1 puntos hasta la actuali-
dad. Sin embargo, España toda-

vía está lejos del objetivo euro-
peo para 2020 de reducir al 15%
la proporción de jóvenes que no
continúan más allá de la ESO.

Por comunidades autónomas,
Cantabria es la que cuenta con la
tasa más baja de España (9,2%),

seguida de País Vasco (9,4%) y
Navarra (11,8%). Según la secre-
taria de Estado, Montserrat
Gomendio, esta bajada del aban-
dono va “en paralelo” al incre-
mento en la matriculación en las
distintas modalidades de FP.

El abandono escolar en las Islas,
por encima de la media nacional

La Formación Profesional, cada vez está más demandada. / EP
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Hospital Quirón Tenerife ha
sido seleccionado para partici-
par en un estudio sobre un
nuevo fármaco para tratar la
diabetes tipo 2 en pacientes que
no responden adecuadamente
a la insulina. La endocrino del
centro tinerfeño, Patricia
Cabrera, explicó en una nota
que el objetivo de este estudio
es “obtener los datos suficientes
a partir de una muestra de
pacientes con diabetes tipo 2
que no logran controlar sus
niveles de glucosa en sangre
con insulina, por lo que requie-
ren intensificar su tratamiento”.
Para ello, se les administra este
nuevo fármaco, la lixisenatida,
aprobado en España en 2013.

Con los datos que se obtengan

de este estudio, en el que parti-
ciparán 2.400 personas de
varios países europeos y que
tendrá una duración de 3 años,
los investigadores podrán anali-
zar la efectividad de la lixisena-
tida, así como de otros trata-
mientos inyectables combina-
dos con insulina basal a lo largo
del tiempo. También podrán
estudiar la influencia que sobre
esta terapia tienen factores
externos como la práctica
médica o los sistemas sanitarios
en los que están los pacientes. 

Patricia Cabrera insistió en
que, como todos los estudios
científicos de este tipo, cuenta
con un comité científico que
supervisará el proyecto y un
comité ético que, aunque se
trata de un trabajo eminente-
mente observacional, garanti-
zará la seguridad del paciente.

Quirón Tenerife participará
en un estudio europeo sobre
el tratamiento de la diabetes

La ULL tendrá que abonar más de
7,8 millones por la deuda del IBI  
El acuerdo con el Ayuntamiento de La Laguna para pagar hasta en 8 años depende
de la aprobación de una ordenanza municipal que todavía se encuentra en trámite

José Luis Cámara
Santa Cruz de Tenerife

Más de 7,8 millones de euros a
pagar en los próximos ocho años.
Este es el acuerdo al que han lle-
gado la Universidad de La
Laguna (ULL) y el ayuntamiento
que ahora preside el nacionalista
Fernando Clavijo. Dicho
acuerdo, sin embargo, continúa
estando en el aire, toda vez que
está condicionado a la aproba-
ción de una ordenanza munici-
pal que todavía se encuentra en
trámite. De hecho, los servicios
jurídicos del consistorio conside-
ran justificado el citado acuerdo
para conceder a la ULL un frac-
cionamiento de sus deudas tri-
butarias actuales en función de
su capacidad de financiación
como ente público, de acuerdo
con la normativa sobre estabili-
dad presupuestaria. 

Sin embargo, según confirma-
ron distintas fuentes a este perió-
dico, se han encontrado con
algunos problemas a la hora de
modificar, para tal efecto, la
ordenanza General de Recauda-
ción, en el marco actual de la
legislación tributaria y de
haciendas locales. El propio
gerente de la institución acadé-
mica lagunera, Justo Artiles,

reconoció ayer durante el Con-
sejo de Gobierno que la bonifica-
ción del 95% pactada con el
ayuntamiento sólo se concedería
“si la corporación cumple con los
requisitos pertinentes para ello”.
Además, está por ver cuál es el
panorama político que queda en
el municipio después de las elec-
ciones del próximo 24 de mayo,
ya que hay algunas formaciones
que han mostrado sus discrepan-
cias en este asunto. Durante la
reunión del consejo de la ULL, el

gerente detalló que en total se
estima una deuda de
7.397.849,46 euros y de un
recargo de 416.797,36 euros, lo
que supone un montante total de
7.814.647,42 euros, sin incluir los
intereses de demora, lo que ele-
varía la cifra por encima de los 8
millones. Se ha acordado un régi-
men especial de fraccionamiento
del pago de la deuda en un plazo
de cinco años, ampliable por un
máximo de tres años, en el caso
de que al culminar los cinco años

no pudiera haberse abonado en
su totalidad porque se compro-
metiera la estabilidad presupues-
taria de la universidad.

El Consejo de Gobierno tam-
bién aprobó un baremo marco
que simplifica el acceso a los
estudios de máster del centro, y
dio el visto bueno a la propuesta
de nombramiento como docto-
res Honoris Causa del astrofísico
John Beckman, uno de los impul-
sores del IAC, y del diseñador de
moda palmero Manolo Blahnik.   

J. L. C.
Santa Cruz de Tenerife

La crisis, los recortes presu-
puestarios, el aumento de
las tasas de matrícula y la
disminución de las becas
han convertido a la universi-
dad en un lujo al alcance de
cada vez menos bolsillos. Así
lo dictan cada año las cifras
de alumnos que deciden
abandonar sus estudios, más
de un millar en los dos últi-
mos cursos en el caso de la
Universidad de La Laguna
(ULL). Otros muchos, en
cambio, se aferran a las ayu-
das asistenciales que ofrece
la institución académica
para alumnos con especiales
dificultades económicas,
becas de hasta 1.500 euros
que les permiten continuar
sus estudios en la Isla.

En esta situación, según
datos aportados a este perió-
dico por el Vicerrectorado de
Alumnos, en el presente
curso se han presentado un
total de 242 solicitudes -se
concederán en torno a un
centenar de becas- de algu-
nas de estas ayudas, para las
que la ULL destina 126.000
euros, de los que 50.000 pro-
ceden del Cabildo insular.
La resolución está prevista
para finales de mayo. 

242 alumnos
sin recursos

piden ayudas
asistenciales

El gerente de la institución académica, Justo Artiles, explicó los pormenores del acuerdo económico. / DA
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