
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

RESUMEN DE MEDIOS 

2 DE ABRIL DE 2019 



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA  



La US, un lugar ideal para hacer realidad las buenas ideas https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/estudiantes/US-es...

1 of 2 4/1/2019, 8:19 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

La US, un lugar ideal para hacer realidad las buenas ideas https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/estudiantes/US-es...

2 of 2 4/1/2019, 8:19 AM













Los sistemas inteligentes de control de iluminación pueden ahorrar 400... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/sis...

1 of 2 4/1/2019, 8:17 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

Los sistemas inteligentes de control de iluminación pueden ahorrar 400... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/sis...

2 of 2 4/1/2019, 8:17 AM



Investigadoras de la US reviven a las grandes científicas de la historia e... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/cultura/Investigad...

1 of 2 4/2/2019, 8:48 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

Investigadoras de la US reviven a las grandes científicas de la historia e... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/cultura/Investigad...

2 of 2 4/2/2019, 8:48 AM













Andalucía

Es un vídeo de la obra de teatro científico-divulgativa 'Científicas: pasado,
presente y futuro' destinado a los centros escolares

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los creadores de la obra de teatro científico-divulgativa 'Científicas: pasado, presente y futuro'

han creado la versión audiovisual resumida de la representación teatral. 'Científicas en corto' está

dirigida a todos los centros educativos que no puedan asistir a la representación.

'Científicas: pasado, presente y futuro' es una actividad teatral dirigida a escolares de entre 8 y 14

años y se está representando desde 2016, principalmente en Sevilla, pero también en otros

puntos de España. Es una idea original de Francisco Vega Narváez, técnico de laboratorio de la

Universidad de Sevilla y está interpretada por cinco profesoras e investigadoras de la US: Isabel

Fernández Delgado, Clara Grima Ruiz, María José Jiménez Rodríguez, Adela Muñoz Páez y

María del Carmen Romero Ternero. La dirección corre a cargo de Remedios Malvarez.

Estas cinco profesoras dan vida a cinco investigadoras del pasado: Hipatia de Alejandría, Ada

Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin y Hedy Lamarr, quienes le cuentan al alumnado su vida

actual como científicas y le invitan a formar parte del apasionante mundo de la ciencia.

Con esta obra se pretende resaltar la importancia de la ciencia, incentivar vocaciones científicas y

visualizar el papel de la mujer en la ciencia. En especial, se quiere acercar a las niñas a este

mundo, ofreciéndoles referentes en los que puedan sentirse reflejadas. Una de las mejores

formas de reducir la escasa presencia femenina en las profesiones relacionadas con las STEM

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés) es dar visibilidad a la

labor que han realizado y realizan muchas mujeres en estos campos.

Después de 36 representaciones y más de 10.000 espectadores, la obra sigue teniendo una

fuerte demanda de asistencia por parte de numerosos centros educativos de Sevilla y otras

provincias, así como peticiones de distintas universidades y organismos públicos y privados para

realizar representaciones en distintos puntos de España.

Con el fin de atender a esta demanda y llegar a todos los centros educativos que no pueden

asistir a las representaciones se ha realizado este cortometraje (descarga gratuita) con la

financiación del Vicerrectorado de Investigación de la US, la Unidad para la Igualdad de la US y la

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

1 de 2 02/04/2019 8:16



Fundación Española de Ciencia y Tecnología.

El vídeo se ha presentado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la US. La

obra ha sido galardonada con el premio Equit@t 2017 a la promoción de la equidad de género,

con el primer premio en la modalidad 'Puesta en Escena' de la XIX edición del concurso

internacional Ciencia en Acción 2018 y con el Premio a la Divulgación Científica US 2018.

© 2019 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.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...
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El Metro, 
diez años

Se cumplen diez años de la entrada
en servicio de la línea 1 del Metro sin
perspectivas de ampliación, al
contrario que en otras ciudades

H oy, 2 de abril, se cumple un decenio
de la inauguración de la línea 1 del
Metro de Sevilla, la cual ha sido utili-
zada por más de 141 millones de via-

jeros en este periodo, no tantos como previó la
UTE ganadora del concurso de construcción y
explotación pero sí de forma creciente a partir
del año  2013. Ya desde el primer día las Admi-
nistraciones Públicas prometieron la  red com-
pleta, compuesta por un total de cuatro líneas,
sin que se haya materializado dicha promesa,
ni el aserto de Alejandro Rojas Marcos de que
una vez empezado un Metro la tendencia his-
tórica consiste en ampliarlo continuamente
para extender sus beneficios al mayor número
posible de barrios. Es lo que hemos visto en,

por ejemplo, Bilbao, donde en plena crisis
económica se invirtieron 280 millones de eu-
ros en su línea 3 (Etxebarri-Matiko), con la que
se dará servicio a 70.000 nuevos usuarios. Y
en Madrid, cuyo suburbano cumple un siglo
en este 2019, se inauguró hace una semana la
estación de Arroyofresno, la cual completa la
prolongación de la línea 7, de la que se benefi-
ciarán 220.000 vecinos. Mientras, peleítas
aparte entre PP y PSOE sobre a qué línea o tra-
mo habría que dar prioridad y si en superficie
o bajo tierra, la Junta vuelve a redactar los mis-
mos proyectos que ya redactó pero que metió
en un cajón. Como se ve, Sevilla es la excep-
ción a la regla de que un Metro siempre está en
obras, de mejora o de ampliación.

Editorial Sube y baja

Durante los fines de
semana hasta el 21

de abril podrá visitarse en
la Fábrica de Artillería la
muestra audiovisual
“Rostros, Rastros, Restos”,
con la que se trata de ver y
hacer ver los valores
patrimoniales de la misma. 

JULIÁN SOBRINO  | PROFESOR DE LA US

Artífice de la muestra sobre los
valores patrimoniales de Artillería

El Tribunal de
Cuentas ha

condenado al exdirector
general de Trabajo de la
Junta de Andalucía a
devolver 276.22 euros por
la subvención otorgada a
una empresa para resolver
así un conflicto laboral. 

F. J. GUERRERO | EXDCTOR. GRAL. TRABAJO

Nueva condena de reintegro de
subvenciones en el caso ERE

El infiltrado

■ Hasta tal punto ha llegado la proliferación de
manteros en el Centro que en el Pleno se pidió
extremar la lucha contra la venta ambulante.

Más manteros que nunca

4 MARTES, 2 DE ABRIL DE 2019 viva

inundaciones en conocidas calles de la ciu-
dad, así como los consejos que aprendimos
hace 20 años, aquel “cada gota cuenta”, cuan-
do la escasez de agua nos llevaba a cerrar el
grifo y nos habituamos a hacer un consumo
más responsable de este recurso tan preciado
para la vida que es el agua.

Tanto las sequías como las lluvias torrencia-
les, son fenómenos climatológicos que  cau-
san nerviosismo para los responsables de su
gestión, ya que además de ser recurrentes son
impredecibles. Y el cambio climático añade
un mayor estrés a estos fenómenos.

A la situación geográfica de Sevilla se suma
su especial orografía, característica por las di-
ferencias de alturas entre las cotas de la ciu-
dad y el cauce vivo del Guadalquivir. Para
cualquier núcleo urbano, la situación ideal es
aquélla en la que el cauce del río esté a un ni-
vel inferior que posibilite la evacuación del
agua de lluvia a través de la red, por gravedad.
En cambio, en el caso de Sevilla, el cauce del
Guadalquivir se encuentra a un nivel superior
al de muchas zonas de la ciudad, lo de dificul-
ta la evacuación del agua de lluvia de forma
natural a través de la red, por lo que en mu-
chas ocasiones necesita de la ayuda de esta-
ciones de bombeo para conducir esta agua al
cauce.

Ante ello, las empresas que gestionamos el
ciclo urbano del agua tenemos la responsabi-
lidad de asumir los desafíos que nos plantea el
cambio climático, en territorios complejos; y

S evilla es una ciudad especialmente
sensible a los efectos del cambio cli-
mático. Por su situación geográfica y
por su clima mediterráneo, se ve gol-

peada tanto por episodios de sequías como
de fuertes precipitaciones muy irregulares
en tiempos y cantidades que provocan esco-
rrentías de difícil gestión para las redes de
evacuación. 

Todos tenemos en la retina el recuerdo de

aportar soluciones imaginativas y sostenibles,
que sienten las bases de nuevos modelos de
construcción en este mundo, el nuestro, cli-
matológicamente cambiante, a la par que so-
cial y ambientalmente sostenible.

Atendiendo a este planteamiento, Emasesa
está apostando fuertemente por la construc-
ción de infraestructuras como los depósitos de
retención, en unos casos, y los sistemas urba-
nos de drenaje sostenibles (SUDS), en otros,
como soluciones eficientes y sostenibles a la
hora de plantear el problema del drenaje urba-
no en el caso de Sevilla.

Los depósitos de retención de aguas pluvia-
les ofrecen la posibilidad de recortar los cau-
dales aguas abajo, siendo una buena solución
por eficacia y precio, frente a una sustitución y
sobredimensionado de colectores. A esto hay
que sumar el mínimo impacto en su ejecución,
y la reducción de molestias a los ciudadanos
frente a la obra de sustitución de las redes de
evacuación. Otro de los beneficios que no po-
demos pasar por alto es que estos depósitos re-
gulan el tránsito de las aguas recogidas hasta
las estaciones depuradoras, que las reciben
en el momento más adecuado eliminando la
materia en suspensión y los vertidos de redes
unitarias. 

Como ejemplo el depósito situado en Kan-
sas City, ha otorgado una oportunidad única a
Emasesa para generar nuevos procesos de
construcción más respetuosos con el medio
ambiente y el entorno en todas sus escalas:

modelos de ordenación, diseño de entornos
más amables en relación al confort y habita-
bilidad del espacio a ordenar en la superficie
de estos espacios. A lo que hay que añadir la
implicación del ciudadano con una hoja de
ruta en las fases de planificación y ejecución
del proyecto intentando minimizar la afec-
ción a su  vida diaria y a la movilidad en el
entorno. La construcción de este proyecto
devuelve a la ciudadanía un espacio enor-
memente enriquecido, con más espacios
verdes, propiciando zonas más frescas y ha-
bitables frente a las temperaturas adversas
de la ciudad.

El próximo proyecto de depósito de reten-
ción de aguas pluviales que Emasesa plan-
tea construir se ubicará en la avenida Ronda
de los Tejares. 

Por su parte, los SUDS contemplan la posi-
bilidad de ejecutar nuevos pavimentos más
permeables y adaptamos a las condiciones
climatológicas particulares de Sevilla; una
renovada piel conforme al concepto de ciu-
dad del siglo XXI, más habitable, más verde
y sostenible. Ejemplo de este modelo de
construcción lo tenemos en las actuaciones
que se están finalizando en la avenida de El
Greco.

Todas estas son soluciones con las que
avanzamos en un modelo de construcción
con los que pretendemos conciliar nuestros
entornos urbanos con la naturaleza y el
cambio climático.

Tribuna abierta

Desafíos en
una ciudad
sujeta al
cambio
climático
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Las familias pobres reci-
ben desde este lunes hasta
588€ por hijo

■ Menos ayudas y más trabajo,
que estamos empobreciendo al
país con tanta ayudita. Tiene
que ser en casos extremos, no
como norma, que nos cargamos
la estabilidad de la Seguridad
Social.
Mónica López Nieto

■ Me parece bien, pero que in-

vestiguen, que luego hay quien
tiene hasta para motos eléctricas
y no carecen de las últimas tec-
nologías. En España sólo está
controlado el que tiene una nó-
mina, da igual si es pequeña o
no.
Mari Ángeles Rivas Ramos

■ ¿Pero de dónde se saca tanto
dinero?A algunos se les olvida
que somos un país POBRE, que
los diputados y el Gobierno no
paran de subirse el sueldo, que
cada vez somos menos los coti-
zantes, que los impuestos su-
ben.  No creo que sea bueno
premiar el tener hijos y no tra-
bajo cuando vas a solicitar gen-
te del paro para un trabajo y no
están cualificados y nuestros
campos de aceituna perdiéndo-
se ¿Dónde vamos? Caritas re-

partiendo comida a manos lle-
nas y muchos trabajando en ne-
gro. ¿Alguien puede parar esta
locura ?
Aida López López

■ 588 euros al año no solucio-
nan nada. Ese dinero podían in-
vertirlo en medidas para fomen-
tar empleo o en crear guarderías
o comedores sociales donde se
aseguren la alimentación.
Milagros Cruz Martínez

■ Esos son los puntos por hijos,
toda la vida he escuchado esto, y
no es por mes, es al año y tienes
que estar en las últimas.
Lola Álvarez Fernández

■ ¿Qué consideran ellos ser po-
bre? Porque yo estoy trabajando
y no tengo para llegar a fin de

mes.
Gloria Harillo

■ A ver. Uno de los requisitos es
que hayas cotizado mínimo 15
años a la Seguridad Social. Ser
mayor de 52 años. Y son 460 por
familia no por hijo. Por hijo te
sube a unos 50 más de los 460.
Tener mínimo un año sellado y
actualizado el paro. ¡Ser parado
de larga duración!
Toñi Pérez Gutiérrez

■ ¿En serio alguien puede criti-
car esta medida? Porque hay que
ser muy desalmado, egoísta y
partidista para criticar algo así. 
Jose Sierra

■ Si alguien lo cobra que me lo
cuente.
Mariana García García
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Actualidad  | Andalucía

EDUCACIÓN Un informe cifra en casi el 77% el índice de empleabilidad de estos estudios

SEVILLA | Los estudios superio-
res relacionados con la agri-
cultura, la ganadería, silvi-
cultura o veterinaria fueron
los que registraron un mayor
índice de empleabilidad en
Andalucía en  2018, con una
tasa de ocupación del 76,91%,
según un informe del Institu-
to de Estadística y Cartografía
de Andalucía (IECA).

Este organismo, depen-
diente de la Consejería de
Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, rea-
liza anualmente un informe,
una submuestra de la En-
cuesta de Población Activa
(EPA), que da cuenta de la re-
lación entre el nivel de forma-
ción, el ámbito en el que se
desarrollan los estudios uni-
versitarios y la tasa de ocupa-
ción en las distintas materias
en Andalucía.

Del mismo se desprende
que, entre los estudios rela-
cionados con el medio am-
biente, aquellos que tienen
una mayor aceptación en el
mercado laboral son los vin-
culados a las Tecnologías de
la Información y las Comuni-
caciones (TIC).

Estos anotan una tasa de
ocupación del 70,01%, los de
ciencias naturales, químicas,
físicas y matemáticas un
68,92%; las ingenierías técni-
cas (mecánica, industria, elec-
trónica o construcción) un

Los estudios relacionados con la agricultura se abren paso con fuerza en el mercado laboral. ARCHIVO

Las carreras ambientales,
las que más salida tienen
DEMANDA___La formación en agricultura, ganadería o silvicultura es la más
requerida TIC___En segundo lugar están las tecnologías de la información

■ ■ Los datos indican también
que en Andalucía la mayoría
de los trabajadores tenía jefe
pero no tenía ningún
subordinado, concretamente
un 71,8 % del total de los
encuestados.

Casi nadie trabaja
con un subordinado

68,22% y las ciencias sociales,
periodismo y documentación
una tasa del 66,11%.

Habilidades personales
En cambio, en la parte baja de
la tabla se encuentran aque-
llas personas que sólo tienen
una formación de carácter ge-
neral y habilidades persona-
les, que tuvieron con diferen-
cia la menor tasa de empleo,
con un 35,66%.

El estudio revela asimismo
que la tasa de ocupación para

aquellas personas que han
cursado enseñanzas superio-
res es del 43,81%, siendo ma-
yor en el caso de los hombres
(51,43%) que en el de las mu-
jeres (36,62%). 

No obstante, las mujeres
que estudian alguna ingenie-
ría técnica o de ciencias natu-
rales, además de las que cen-
tran su formación en el ámbi-
to educativo, tienen una ma-
yor empleabilidad que los
hombres dentro de esas mis-
mas áreas.

Apunte

Aciturri se
hace con el
control
definitivo 
de Alestis

SEVILLA | Airbus anunció ayer
la venta a la compañía burga-
lesa Aciturri del 62% de las
acciones que tenía en la an-
daluza Alestis, especializada
en estructuras y materiales
compuestos para aviones,
con lo que la empresa resul-
tante se convierte en el mayor
grupo español del sector ae-
ronáutico.

Airbus, que no quiso comu-
nicar el montante de la trans-
acción, explicó que en virtud
del acuerdo que ha firmado,
Aciturri se convertirá en el ac-
cionista mayoritario con un
76% del capital, mientras el
resto estará en manos de la
SEPI (Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales).

La operación convierte a
Aciturri en uno de los pocos
calificados como Tier1, los de
primer nivel tecnológico y
con capacidad de entregar
componentes completos a los
consorcios aeroespaciales co-
mo Airbus o Boeing.

El gigante europeo había
entrado en Alestis en 2014
cuando la empresa, creada
por impulso de la Junta , con
la colaboración de cajas de
ahorro andaluzas y del grupo
vasco Alcor, atravesaba un
momento de debilidad finan-
ciera. Airbus había querido
así garantizar la continuidad
de un proveedor importante,
uno de los calificados como
Tier1, para su programa del
avión A350. La cesión ahora
de su 62% significa que consi-
dera que Alestis está suficien-
temente consolidada.

EMPRESAS

Recurren el
archivo por la
concesión de
la mina de
Aznalcóllar

SEVILLA | La empresa Emerita
Resources ha presentado ante
la Audiencia de Sevilla un re-
curso de apelación contra el
archivo de las diligencias por
las presuntas irregularidades
en el concurso para la explo-
tación de la mina de Aznalcó-
llar, adjudicada a Minorbis-
Grupo México, y defiende que
la instructora “usurpó” el pa-
pel del “juzgador”.

El Juzgado de Instrucción
número 3 de Sevilla decretó el
11 de marzo el sobreseimiento
provisional y el archivo de la
denuncia de Emerita contra
la Junta de Andalucía al con-
siderar que “los elementos
objeto de controversia” no
son delito sino “cuestiones
puramente administrativas”.

La empresa reclama en su
recurso que el “principal ar-
gumento” de la instructora
“estriba en la duda” y recuer-
da que en la instrucción sólo
se debe determinar si hay “in-
dicios racionales de la comi-
sión del delito”, no “juzgar ni
valorar la existencia o no de
pruebas de cargo”.

“El hecho de que, muy pos-
teriormente a los hechos, los
denunciados hayan encon-
trado excusas a sus actos es
considerado por la jueza de
instrucción como una duda
razonable que excluiría el de-
lito”, en cuya opinión la ma-
gistrada “sobrepasa su facul-
tad instructora y usurpa el pa-
pel del juzgador”. A juicio de
Emerita, esa “duda” es “más
que suficiente para decretar
la apertura de juicio oral”.

TRIBUNALES

MEDIO AMBIENTE El presidente andaluz asegura que no adoptará “ninguna medida que tenga un impacto negativo” sobre el parque

Garantías políticas de la Junta para proteger Doñana
MÁLAGA | El presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, se ha comprometido
a no tomar “ninguna medida
que tenga un impacto negati-
vo” sobre el Parque Nacional
de Doñana. Así se lo transmi-
tió al portavoz del grupo par-
lamentario Adelante Andalu-
cía, Antonio Maíllo, durante
un encuentro que mantuvo
con él en Málaga.

A la salida de la reunión,
Maíllo aseguró que Moreno se
ha comprometido a estudiar

la petición realizada por Ade-
lante Andalucía de solicitar
una reunión de una comisión
bilateral con el Gobierno Cen-
tral para “paralizar y suspen-
der el proyecto de almacena-

miento y extracción de Gas
Natural en el subsuelo de Do-
ñana”.

“Ojalá la asuma, porque
empezaríamos un camino
con el posicionamiento del
Gobierno español y el anda-
luz y el acuerdo de suspen-
sión definitiva del proyecto
sería un preámbulo formida-
ble para nuestra propuesta
política de blindar Doñana
por ley con un pacto social y
político”, expresó el portavoz
de Adelante Andalucía.

Según Maíllo, el objetivo de
la reunión era conocer la po-
sición política e institucional
de Moreno respecto al infor-
me aprobado por el Parla-
mento Europeo, que “deja
muy claro que debe paralizar-
se el proyecto de Gas Natural
en Doñana y llama a una eva-
luación de impacto ambien-
tal no fragmentada”.

“Las grandes empresas
siempre quieren ganar, pero
no tiene por qué ser así siem-
pre”, sentenció Antonio Maí-

llo, que -frente a la posibili-
dad de tener que indemnizar
a la empresa concesionaria
por suspender el proyecto-
defendió que la “defensa y
sostenibilidad de Doñana”
debe estar “muy por encima
de las amenazas de las gran-
des corporaciones”.

Antes de reunirse con Maí-
llo, el presidente andaluz,
Juanma Moreno, participó en
un coloquio en el que apostó
por estudiar con “rigor” y “se-
renidad” este asunto para de-

terminar el posible impacto
en Doñana del proyecto de
extracción y almacenamiento
subterráneo de gas.

Tras precisar que este pro-
yecto es un asunto "hereda-
do" del anterior Gobierno de
la Junta, Moreno aseguró que
el objetivo “básico e irrenun-
ciable” de la administración
es preservar el Parque Nacio-
nal “por encima de cualquier
otra cosa”. No obstante, reco-
noció que “no es tan fácil” to-
mar la decisión de paralizar el
proyecto porque una vez que
se le ha dado luz verde la em-
presa concesionaria podría
acudir a los tribunales.

Juanma Moreno se
reunió con Antonio
Maíllo, quien insistió en
bloquear el proyecto
de Gas Natural



Educación

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS) ha trasladado este lunes al PSOE
un documento con "medidas urgentes" para impulsar "una reforma estructural que no puede

seguir esperando más tiempo" y que "esté en consonancia con las tendencias reformadoras" de

"otros sistemas europeos".

Según ha informado la CCS en un comunicado, así se lo han trasladado en una reunión a la

portavoz del PSOE en la Comisión de Educación del Congreso, Mari Luz Martínez Seijo, en el

primer encuentro que mantendrán con diferentes partidos políticos en las próximas semanas ante

la convocatoria de elecciones generales del 28 de abril.

Para la CCS "los dos pilares que deben sustentar la reforma son un nuevo modelo de gobierno

universitario homologable a los que existen en el Espacio Europeo de Educación Superior junto a

la necesaria mejora del sistema de financiación", detallan en el comunicado.

"Ya no podemos limitarnos a hacer meros retoques parciales, sino a inducir cambios de calado

realmente transformadores que propicien un auténtico reposicionamiento de la universidad

española en la sociedad globalizada de nuestro tiempo", ha declarado el presidente de la

Conferencia, Antonio Abril Abadín.

PETICIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

El pasado mes de septiembre se presentó en el Congreso de los Diputados junto a la Conferencia

de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y agentes sociales una declaración conjunta

que solicitaba una nueva Ley Orgánica de Universidades.

La propuesta de la Conferencia añade entre los retos de la universidad española la adaptación de

la oferta de enseñanzas a las demandas reales de la sociedad para mejorar la empleabilidad de

los egresados universitarios, la mejora de los procesos de selección del profesorado, la

desburocratización de los sistemas de evaluación de la calidad de las universidades, la

potenciación de la I+D+i como apuesta estratégica nacional, el fortalecimiento de la tercera

misión universitaria y de la relación universidad-empresa, y el impulso de los procesos de

internacionalización.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=4...
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PALOMA CERVILLA 

MADRID 

L
os problemas por la «caó-
tica gestión» del Gobierno 
en el ámbito de la Ciencia 
y la Universidad se le acu-
mulan al ministro Pedro 
Duque. A la demora en la 

entrega de las ayudas del Programa 
Estatal de Generación de Conocimien-
to y Fortalecimiento Científico y Tec-
nológico del Sistema de I+D+i, denun-
ciada por ABC, se suma ahora el ma-
lestar por el retraso en la becas Beatriz 
Galindo, destinadas a atraer el talen-
to investigador de españoles en el ex-
tranjero. Si en el ámbito de la Ciencia 
se están viendo afectados 7.000 gru-
pos de investigadores; en el de la Uni-
versidad son cien investigadores y pro-
fesores universitarios los que están a 
la espera de que finalice la tramitación 
pública de estas ayudas para poder re-
gresar a España. 

En un intento de calmar la situa-
ción y conscientes de que el malestar 
va a seguir creciendo, el Gobierno ace-
leró el jueves la publicación de la pri-
mera fase de la convocatoria de las be-
cas Beatriz Galindo. Se trata de la re-
solución definitiva de las plazas que 
corresponden a cada universidad que 
las han solicitado. Un parche, según 
las fuentes consultadas por ABC, ya 
que, en ningún caso, antes del verano 
estará resuelta esta convocatoria. 

Proyecto del PP 
Ahora comienza la segunda fase de 
presentación de solicitudes de los in-
teresados, después la adjudicación de 
las plaza, tras ser evaluados por un pa-
nel internacional de expertos. Ello su-
pone que los investigadores que quie-
ran acogerse a ellas no lo podrán ha-
cer en el próximo curso, con el 
consiguiente quebranto para la plani-
ficación que ya habían realizado para 
el traslado a España. 

La tramitación de estas becas, im-
pulsadas por el Gobierno del Partido 
Popular, comenzó el 23 de mayo de 
2018, al finalizar el plazo concedido a 
las universidades españolas para so-
licitar las plazas. En junio tomó pose-
sión el Gobierno socialista y no es has-
ta el 20 de diciembre de 2018 cuando 
se publica la resolución provisional de 
la adjudicación de las plazas a los cen-
tros. Mientras tanto, y según ha podi-
do saber ABC, algunas universidades 
habían contactado ya con profesores 

universitarios en el extranjero, mu-
chos de los cuales se habían interesa-
do por estas becas y regresar así a Es-
paña. «Son currículos espectaculares, 
gente muy buena que habían contac-
tado con las universidades», comen-
tan las fuentes consultadas. 

Pero la resolución de las plazas no 
se convertía en definitiva y las univer-
sidades no podían continuar el proce-
so. El nerviosismo empezó a cundir en 
estos profesores interesados, ya que 
tenían que confirmar sus contratos en 
las universidades extranjeras para el 
próximo curso o pedir su suspensión. 

Esta situación de inquietud se agra-
vó en aquellos profesores que querían 
acogerse a una de las modalidades de 
las becas, destinada a aquellos que per-
manezcan menos de siete años en el 
extranjero. «Ha habido casos de pro-
fesores en el extranjero con casi siete 
años, que si seguían no se podían aco-
ger a estas becas y se quedaban fuera 
de la convocatoria. Han renunciado al 

contrato en el extranjero a la espera 
de la convocatoria y se han quedado 
con una mano adelante y otra detrás. 
Ahora tienen que esperar a ver si ga-
nan la plaza», aseguran fuentes uni-
versitarias que acusan al Ministerio 
de «demorar tanto la convocatoria, 
que entre el personal se ha generado 
una gran inquietud sobre su futuro». 

El problema afecta sobre todo a los 

interesados en regresar que tienen hi-
jos en edad escolar porque «las comu-
nidades autónomas ya están sacando 
las ofertas de plazas escolares. No pue-
den planificar su vida familiar para el 
próximo curso». 

Justo en este momento de máxima 
inquietud, el Ministerio de Ciencia y 
Universidades publicó el pasado día 
28 la resolución definitiva de adjudi-

Ciencia desbloquea «in extremis» unas 
becas para calmar a los investigadores
∑ Intenta aplacar el malestar en  

los laboratorios y la Universidad por 
la caótica gestión del Gobierno con  
la gestión de ayudas y subvenciones Científicos de los organismos 

públicos de investigación (OPI) 
se concentraron ayer a las 
puertas del Palacio de la Mon-
cloa para exigir al Gobierno que 
ejecute la sentencia del Supremo 
que le obliga a equiparar los 
salarios de todos los investiga-
dores antes de que acabe la 
legislatura. En la protesta, 
promovida por la Plataforma 
5s6s (quinquenios y sexenios) e 
integrada por medio centenar de 
investigadores, se leyó una carta 
dirigida al presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez. En 
ella, los investigadores lamentan 
la «desobediencia» del Gobierno 
al Supremo, que obliga a aplicar 
los mismos conceptos retributi-
vos a todos los investigadores. 

«La Ley de la Ciencia de 2011 
establecía que todos los científi-
cos de los organismos públicos 
de investigación somos iguales, 
tenemos la misma escala y el 
mismo sistema retributivo», 
señaló Marina Albentosa, 
científica del Instituto Español 
de Oceanografía (IEO).

Científicos exigen al Gobierno que cumpla 
las sentencias y equipare sus sueldos

Científicos protestando  
ayer en el Palacio de la Moncloa
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El Gobierno se lo ha puesto difícil a 
los amantes de las especies exóticas. 
El Consejo de Ministros ha incluido 
el cerdo vietnamita, la tortuga de Flo-
rida y la serpiente pitón en la lista de 
especies invasoras por lo que, a par-
tir de ahora, estará prohibida su po-
sesión, comercialización y transpor-
te. Además de estas especies, la nue-
va lista incluye además al varano de 
la Sabana, un tipo de lagarto origi-
nario de África subsahariana y dos 
plantas: el tabaco moruno y la hier-
ba de la pampa.  

El nuevo real decreto que regula 
las especies invasoras no afecta solo 
a los futuros compradores, también 
a los que ya tienen estas mascotas 
exóticas en sus hogares. Aunque se 
permite mantenerlos, si ya se poseían, 
se deberá comunicar su tenencia a la 
comunidad  autónoma correspon-
diente antes del 1 de enero de 2022. 
Durante este tiempo se pondrán en 
marcha campañas de información a 
la población. 

Esterilización forzosa 
Los propietarios estarán obligados a 
esterilizar y marcar a sus mascotas, 
además de suscribir una declaración 
de responsabilidad por la que se com-
prometan a no liberar al animal. En 
el caso de que se escapara, estarán 
obligados a comunicar este hecho a 
las autoridades, además deben saber 
que existe una «prohibición de ce-
sión, comercio y reproducción del 
animal». 

El Gobierno deja una puerta abier-
ta a los dueños de estos animales por 
si todas estas nuevas responsabili-
dades les superan. En caso de no que-
rer quedarse con ellos, las adminis-
traciones facilitarán su entrega vo-
luntaria. Serán recogidos en puntos 
de venta de animales de compañía o 
domésticos y núcleos zoológicos le-
gales. 

En el supuesto de que las especies 
estén asilvestradas en el medio na-
tural, las Comunidades establecerán 
mecanismos de vigilancia y de con-
trol poblacional. 

La inclusión de una especie en el 
catálogo se realiza a partir de dictá-
menes científicos. Y la aprueba el Go-
bierno central en colaboración con 
las comunidades autónomas. De las 
nuevas especies incluidas el cerdo 

vietnamita es el más popular. Fue la 
mascota estrella desde que algunos 
famosos y personajes vip las adop-
taron, desde el actor George Clooney 
a la condesa de Montoro, Eugenia 
Martínez de Irujo. Pero esta moda se 
ha convertido en un peligro para la 
biodiversidad y también para la sa-
lud humana. Las tortugas, por ejem-
plo, son transmisoras de enfermeda-
des como la salmonelosis. 

La invasión del  «cerdolí» 
Hace tres años, un dictamen cientí-
fico recomendó incluirlo en el Catá-
logo de especies invasoras por el ries-
go sanitario y medioambiental que 
supone su presencia asilvestrada en 
el medio natural, así como por su hi-
bridación con el jabalí salvaje.  En Es-
paña el cruce del jabalí salvaje con el 
cerdo vietnamita tiene nombre y se 
llama «cerdolí» o «jabamita» y ya 
campan a sus anchas por Valencia, 
Madrid, Cataluña, Castilla y León o 
Aragón. 

En el caso de las tres especies de 
reptiles incluidas en el catálogo (va-
rano de la sabana y pitón real y tor-
tuga de la península), el Gobierno de-
talla que su inclusión responde a un 
riesgo sanitario, además del entorno 
natural. 

Prohibido tener 
cerdos vietnamitas       
y tortugas de Florida
∑ El Gobierno amplía  

la lista de especies 
invasoras por riesgo 
ambiental y sanitario

Plantas, reptiles  
y mamíferos  

¿Qué especies  
se vetan? 
El varano de la sabana 
(Varanus exanthematicus), la 
pitón real (Python regius), la 
tortuga de la península 
(Pseudemys peninsularis), 
originaria de Florida– y un 
popular mamífero, el cerdo 
vietnamita (Sus scrofa 
domestica). 

¿Y si ya tengo una? 
Deberá comunicarse a las 
autoridades antes del 1 de 
enero de 2022, evitar su 
reproducción y no abando-
narlas. 

¿Por qué? 
Las especies invasoras se han 
convertido en auténticas 
plagas. Ya es un problema la 
avispa asiática o el «cerdolí», 
ese híbrido entre jabalí 
salvaje y cerdo vietnamita 
que tiene en vilo a varias 
comunidades.

JAIME GARCÍA

Datos del colapso 

100 plazas 
La resolución definitiva de 
la convocatoria de las becas 
Beatriz Galindo, publicada 
el pasado jueves, contempla 
39 ayudas en la modalidad 
senior y 59 en la de júnior. 

18,4 millones 
El gasto total de las becas es 
de 18,4 millones de euros, 
aprobados ya por la Inter-
vención General del Minis-
terio, en cuatro anualida-
des, 2019 a 2022, de 4,6 
millones cada una. 

17.000 
solicitudes 
El Gobierno acumula un 
retraso de seis meses en la 
evaluación de los sexenios 
de transferencia de unas 
17.000 solicitudes. 

7.000 grupos 
El retraso de medio año en 
ayudas esenciales del 
programa estatal de 
generación del conocimien-
to está afectando a siete mil 
grupos de investigación.

cación de plazas a las universidades. 
Concretamente son 39 ayudas en la 
modalidad senior, con una cuantía de 
65.000 euros cada una;  y 59 junior con 
35.000 euros. El montante total es de 
18,4 millones que se distribuirán en 
cuatro años, de 2019 a 2022, con anua-
lidades de 4,6 millones. 

A partir de ahora, el 23 de abril to-
das las universidades cuyas solicitu-
des han sido seleccionadas en esta pri-
mera fase publicarán sus convocato-
rias de la segunda fase. A ella 
concurrirán los investigadores intere-
sados en regresar a España. Pero ya 
será tarde para que, como quería el an-
terior Gobierno, estos investigadores 
puedan incorporarse a las universida-
des en el próximo curso escolar. 

«Sexenios de transferencia» 
Sin embargo, el Gobierno no compar-
te esta inquietud de los profesores, ya 
que el Ministerio ha asegurado a ABC 
que «las dos fases de esta convocato-
ria estarán finalizadas antes del vera-
no, permitiendo así la incorporación 
de estos docentes e investigadores en 
el curso 2019-2020». 

Pero hay más, el Ministerio de Cien-
cia y Universidades se ha visto tam-
bién desbordado por las 17.000 solici-
tudes de profesores universitarios que 
reclaman la evaluación de los sexe-
nios de transferencia, que acumulan 
un retraso de seis meses. Un proyec-
to que tiene como objetivo compen-
sar a los profesores que trabajen en 
la empresa y en la industria. Se le abo-
na cien euros y el reconocimiento pro-
fesional.
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