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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Sevilla acoge actividades
culturales en torno a 'La peste' coincidiendo con el
rodaje de su segunda temporada
SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, Telefónica, la Universidad de Sevilla (US) y la Universidad Pablo de Olavide
(UPO) han rubricado este martes un convenio mediante el cual se llevarán a cabo diversas actividades
culturales y divulgativas en torno a la serie de Movistar+ 'La peste', dirigida por Alberto Rodríguez,
coincidiendo con el rodaje de la segunda temporada que comenzó este lunes 1 de octubre.

En el acto, que ha tenido lugar en el Espacio Santa Clara, han participado el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el
director de Territorio Sur de Telefónica España, Jerónimo Vílchez; los rectores de la US y la UPO, Miguel
Ángel Castro y Vicente Guzmán, respectivamente; el productor José Antonio Félez, de Atípica Films; y Rafael
Cobos, guionista y creador de 'La peste' junto a Alberto Rodríguez.

Con el propósito general de la difusión de la cultura y el desarrollo de proyectos que contribuyan a la
dinamización de la economía regional se desarrollará un ciclo denominado 'Los martes de 'La peste'',
compuesto por seis seminarios y dos proyecciones de la primera temporada completa de la serie. Los
seminarios profundizarán sobre diversas temáticas de la Sevilla del siglo XVI reflejadas en esa primera
temporada, así como otros aspectos relacionados con la realización y difusión de la serie, que han contribuido a
su éxito.

Estos ocho eventos tendrán lugar todos los martes de octubre y noviembre desde el próximo día 9 en diferentes
emplazamientos de la ciudad. El acceso es gratuito hasta completar aforo, mediante la inscripción en la
plataforma eventbrite a la que se podrá acceder a través de lapeste.movistarplus.es.

Cada seminario contará con tres ponentes, especializados en los temas que se aborden en cada sesión, y serán
moderados por Pedro Álvarez, documentalista de la serie. Así, los ponentes encargados de protagonizar los 'Los
martes de La peste' son los profesores de la US Juan José Iglesias, Clara Bejarano, José Roda, Lola Pons y
Encarnación Bernal; y los profesores de la UPO Igor Pérez, Ana María Aranda, Juan Carlos Arboleda,
Mercedes de la Torre y Juan Marchena.

Asimismo, los temas previstos para los seminarios son: 'La Garduña. La mafia sevillana'; 'El papel de la mujer
en la cultura'; 'La influencia de las hermandades y cofradías en la Sevilla del S. XVI'; 'El habla de la Sevilla del
siglo XVI. Influencia en el lenguaje de toda Latinoamérica'; 'La alimentación del siglo XVI', que contará con la
intervención de cocinero y embajador de Telefónica Ferran Adrià; y ¡Caso de éxito 'La serie de La peste'.
Realización, vestuario, efectos visuales, fotografía, campaña de marketing. El Transmedia'.

También están previstas dos sesiones en las que se proyectarán de manera continua la primera temporada de la
serie completa, compuesta por seis capítulos de 50 minutos de duración cada uno de ellos. Así, el 9 de octubre
se podrá ver en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide, mientras que el 6 de noviembre se realizará en
la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. En ambas ocasiones, la entrada también será
gratuita hasta completar el aforo.

Dentro del convenio, también se han ofertado 14 plazas de prácticas extracurriculares para realizarlas en la
productora Atípica Films durante el rodaje de la segunda temporada de la serie original en Sevilla. Los
estudiantes, procedentes de la Universidad de Sevilla (6), de la Universidad Pablo de Olavide (6) y de EUSA
(2), se formarán en los departamentos de dirección, vestuario, producción, edición, montaje, postproducción y
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arte. Estas prácticas están remuneradas con 500 euros, tienen una duración de tres meses y comenzaron este
lunes.

Con esta iniciativa se abren nuevas posibilidades de hacer prácticas a titulaciones de Humanidades que están en
pleno proceso de evolución y transformación, titulaciones que se están adaptando a las nuevas demandas del
mercado laboral, y que van incorporando en el itinerario curricular nuevas competencias tecnológicas para
aumentar su empleabilidad.

Durante el acto, Jerónimo Vílchez ha expresado su deseo de que la segunda temporada de 'La peste' "bata los
récords" de la primera y ha expresado su orgullo de participar en este acto, mientras que el rector de la UPO ha
agradecido este tipo de iniciativas por "lo que significa de recuperar la historia y la importancia de las
Humanidades" y la colaboración de las universidades con el tejido productivo, "tener el conocimiento de cómo
funciona todo en la realidad para acceder al mercado laboral".

Por su parte, el rector de la US ha calificado de "acierto" esta iniciativa de realizar actividades
complementarias, y ha destacado que los estudiantes que realizarán las prácticas han sido seleccionados entre
más de 1.100 candidatos, porque "no hay ningún sitio que mire más el mérito y el valor que las universidades
públicas".

Félez, por su parte, ha recordado que 'La peste' ha sido la serie más vista de Movistar+, lo que "da idea de su
repercusión a nivel nacional e internacional", ya que "se ha visto prácticamente en todos los países importantes
y ahora en abierto en la BBC", y Rafael Cobos ha asegurado que "la historia está más viva que muerta" y "con
esta máxima la segunda temporada tendrá el mismo rigor que la primera", al tiempo que afirma que "quieren
interpretar la historia desde la ficción y no al contrario".

Por último, Juan Espadas ha calificado que el comienzo del rodaje de la segunda temporada de 'La peste' como
"la mejor noticia", y destaca que "la calidad técnica y de los profesionales es su auténtico aval". "Para la ciudad
y el ayuntamiento la satisfacción viene por se capaces de sacar el máximo partido a un producto de éxito como
el cine", subraya el alcalde, que señala que "Sevilla acogió el pasado año 130 rodajes con una impacto
económico de 11,5 millones".

Finalmente, el alcalde ha mostrado "su orgullo en términos de imagen de que el Ayuntamiento, la Plaza de San
Francisco, el Antiquarium o el Palacio de los Marqueses de la Algaba sean escenarios de 'La peste'".

© 2018 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.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US inaugura un aula de
farmacia para las prácticas de los estudiantes
SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de Farmacia de la Universidad de Sevilla (US) disponen ya de un aula de farmacia, espacio
destinado a promover el contacto de los estudiantes con el ejercicio profesional.

El espacio, habilitado en la planta baja del edificio de la Facultad de Farmacia, ha sido inaugurado este martes
por el rector de la US, Miguel Ángel Castro, y simula una oficina de farmacia, de modo que, según un
comunicado, además de impulsar un primer contacto con la realidad del ejercicio profesional, favorece el
desarrollo de competencias y habilidades en la gestión, dispensación y atención farmacéutica en un entorno
similar al que encontrarán los egresados en sus vidas profesionales.

En atención al interés docente y científico de las actividades en el campo de la Farmacia, la Universidad de
Sevilla ha suscrito convenios con diversas entidades e instituciones a los efectos de patrocinar, financiar o
donar productos, que tendrán como único y exclusivo fin ser utilizados por los estudiantes de la Facultad de
Farmacia (Grado en Farmacia, Grado en Óptica y Optometría, Doble Grado de Farmacia y Optometría y
Máster en Especialización Profesional en Farmacia).

Las firmas con las que se ha firmado convenio con este objetivo son: Bida-Farma S.C.A; Tecny-Farma, S.L.U;
Alcón Cusí; Acofarma, S.C.L; Roche Diagnósticos, S.L.U; Farmacéuticos sin Fronteras de España;M Unycop,
S.A.; y Cedifa, S.A.

© 2018 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.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Radiólogos del Virgen del
Rocío e historiadores de la US dan a conocer
estudios sobre momias egipcias
Algunos de los restos se han sometido a TAC o a pruebas radiológicas para seguir
aprendiendo sobre costumbres, formas de vida y anatomía

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de radiólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío e historiadores de la Universidad de
Sevilla (US) dirigen las jornadas 'Aproximaciones a los estudios actuales de momias egipcias', que se celebra
este miércoles en el Aula Magna del Edificio de Gobierno. La entrada es libre hasta completar aforo.

Este encuentro está organizado por José Manuel Morales, coordinador de la Unidad de Radiología Músculo-
Esquelética del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y José Miguel Serrano, catedrático del Departamento
de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla. El programa se inaugura a las 16,30 horas con una
aproximación a los fundamentos religiosos de la conservación del cuerpo en el Egipto Faraónico, a cargo del
profesor Serrano.

A continuación, abordarán los nuevos hallazgos en el Proyecto Djehuty: la radiología a pie de tumba, que
imparte Jesús Herrerín, de la Misión Arqueológica Española en la Necrópolis de Tebas. '¿Qué escondía bajo sus
vendajes Nespamedu, médico del faraón y sacerdote de Imhotep?'es otra de las preguntas que van a hacer a los
asistentes, quienes conocerán los resultados del TAC realizado en el Hospital Universitario Quirónsalud de
Madrid, y que explica Javier Carrascoso Arranz.

Además, va a ofrecer los resultados del TAC que han practicado a la momia guanche mejor conservada. Y por
último, otra especialista de este centro, Silvia Badillo Rodríguez-Portugal, va a dar una charla titulada
'Desvistiendo a dos momias egipcias femeninas'.

© 2018 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.
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AMP.- Celaá anuncia una reforma de los "aspectos
más lesivos" de la LOMCE antes de navidad
La ministra adelanta también un nuevo modelo de becas, titulaciones de FP y un foro de
expertos sobre la profesión docente

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado que
llevará al Consejo de Ministros una reforma de los "aspectos más lesivos" de la Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 por el Partido Popular, antes de navidad.

"Ahora mismo estamos ajustando redacciones alternativas de aquellos aspectos que nos parecieron que más
vulneraban la igualdad de oportunidades y cuando lo tengamos nos pondremos a hablar con los grupos
parlamentarios, con las comunidades autónomas y con otros agentes sociales", ha detallado Celaá en el
desayuno informativo organizado por Europa Press este martes 2 de octubre en el Hotel Villa Magna de
Madrid.

Entre los artículos de la también conocida 'ley Wert' que el Gobierno pretende modificar se encuentra el 109.2,
que introdujo el concepto de "demanda social" para el diseño de la escolarización en los nuevos desarrollos
urbanísticos. "Vamos a buscar una reformulación de ese artículo", ha detallado Celaá, desmintiendo que el
cambio de este artículo pueda perjudicar a la educación concertada. "La escuela concertada quedará como
está", ha asegurado la ministra.

La ministra ya había anunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende eliminar las reválidas y los
itinerarios "segregadores" a partir de los 13 años que establecía la LOMCE, y recuperar los programas de
Diversificiación Curricular para apoyar a los alumnados con más dificultades de rendimiento. También las
evaluaciones de diagnóstico en 4º de Primaria y en 2º de la ESO para "analizar planes para la mejora de los
centros". También "la participación de la comunidad educativa" en los Consejos Escolares.

BECAS Y ACUERDO DEL PROFESORADO

Durante el desayuno organizado por Europa Press, Celaá, ha anunciado también que el Ejecutivo convocará un
foro de expertos con el objetivo de recoger aportaciones que se concreten en un acuerdo sobre la profesión
docente antes de que finalice esta legislatura.

"Vamos a impulsar una política integral del profesorado que ponga coherencia a los distintos elementos y fases
de la profesión docente", ha afirmado Celaá, detallando que el foro de expertos será el "punto de partida" para
que el Gobierno, "tomando en consideración" las opiniones y aportaciones de los profesionales, proponga un
acuerdo sobre el profesorado antes de que acabe la legislatura.

Celaá ha admitido que se trata de una "tarea compleja" y asume "el riesgo de fracasar en este debate", aunque
ha proclamado que "nunca hay avances sin asumir riesgos". "Quizás en este momento se puede llegar a ese
acuerdo", ha aventurado.

Además, Celaá ha anunciado que el Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio creado en 2010 se reunirá este
mes de octubre para elaborar un nuevo modelo de becas y ayudas al estudio para el próximo curso 2019/2020.
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Según ha indicado la ministra, el sistema de becas experimentó "una profunda reforma" en 2013, entre cuyas
consecuencias, "estuvo la disminución de las cuantías recibidas por estudiantes pertenecientes a familias con
menor nivel de renta". Celaá ha recordado que, en algunos casos, esa caída de la cuantía llegó al 30%.

NUEVAS TITULACIONES DE FP

La intervención de Celaá en el Hotel Villa Magna ha comenzado dedicada a la Formación Profesional (FP),
adelantando que el Gobierno llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros la creación de cinco
nuevas titulaciones de FP de grado superior relacionadas con la aeronáutica, y ha adelantado que también está
preparando otras relacionadas con la salud ambiental, prevención de riesgos profesionales, cuidados sanitarios
y cultivos celulares.

"Queremos títulos útiles para las empresas y atractivos para los alumnos", ha afirmado Celaá, defendiendo que
la FP "es una opción de prestigio" que puede contribuir al "cambio de modelo productivo de la economía
española" y requiere "una gran alianza entre empresarios, agentes sociales y el mundo educativo".

La ministra ha recordado, además, que en el futuro no van a existir puestos de trabajo de baja cualificación por
lo que ha abogado por dar un "impulso" a las cualificaciones medias de FP y, por este mismo motivo y para
prevenir el abandono escolar, ha pedido a los empresarios que no contraten a "niños jóvenes" sin titular.

Preguntada por el Consejo Escolar del Estado, que sigue presidido por Ángel de Miguel Casas, que fue director
general de Formación Profesional durante la etapa de José Ignacio Wert al frente del Ministerio. "Hemos tenido
la cortesía, la gallardía y la inteligencia de mantener a la persona que estaba y no estar nombrado a dedo por el
gobierno de turno", ha defendido Celaá.

La ministra de Educación ha abogado por que el presidente del Consejo Escolar del Estado sea una "persona de
reconocido prestigio y además señalada por la comunidad educativa en su conjunto", y ha apostado por "buscar
una fórmula" para elegir al presidente, pero "sin prisa".

© 2018 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.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.-AMPL.- PCT Cartuja
aumenta un 7% su facturación, hasta los 2.214
millones, y un 4% el número de empresas
Javier Carnero incide en el papel de los parques tecnológicos para diversificar el tejido
productivo e impulsar el crecimiento

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PCT Cartuja ha aumentado un siete por ciento su facturación, hasta superar lo 2.214 millones, y el número
de empresas se ha incrementado un cuatro por ciento, hasta las 459.

Así se ha conocido en la presentación de la Memoria de Sostenibilidad del PCT Cartuja, con el consejero de
Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, quien ha incidido en la relevancia que tienen los parques
científicos y tecnológicos de Andalucía para diversificar el tejido productivo de la comunidad autónoma e
impulsar, al mismo tiempo, el crecimiento económico.

"Estamos en un momento idóneo para apostar por una economía más diversa, competitiva y competente, más
sostenible y basada en la puesta en valor de la innovación, del conocimiento y de las capacidadesde los
trabajadores", ha dicho.

El acto también ha contado con la participación del director general del parque, Martín Blanco, y del director
de Desarrollo de Negocio de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), David Páez. Blanco ha subrayado
que los resultados del informe confirman que el PCT Cartuja es una infraestructura productiva de referencia y
un agente clave del sistema de innovación andaluz.

Carnero, además, ha destacado durante su intervención dos datosconcretos recogidos en la Memoria: de un
lado, la inversión en I+D+i, "nada menos que 142 millones, cifra que equivale al 6,4 por ciento de la actividad
económica total del parque", añadiendo su percepción de que "las 459 entidades radicadas en este entorno
tienen claro que competitividad y diferenciación pasan por una apuestaclara por este parámetro".

De otro lado, ha destacado los datos relativos al empleo: "Casi17.400 profesionales --en torno a 700 más que
durante el año anterior-- han venido cada día a Cartuja para trabajar", ha advertido.

El titular de Empleo, Empresa y Comercio también ha destacado la importancia económica, empresarial e
innovadora de la isla de la Cartuja, y ha recordado que "doce de cada cien euros que se producen en Sevilla
tienen aquí su origen, y que la actividad registrada en este parque representa el 5,6 por ciento del PIB
provincial".

En este contexto, y dada la importancia que los parques tecnológicospresentan para sus respectivos entornos y
para la economía andaluza en su conjunto, el consejero ha hecho referencia al Marco Estratégico de Espacios
de Innovación en Andalucía, "creado con el fin de reforzar el liderazgo de este tipo de enclaves y su
contribución a la mejora de la competitividad del tejido productivo".

Este documento consta de nueve ejes "con determinaciones estratégicas muy concretas", y para facilitar su
ejecución se ha previsto priorizar a los espacios de innovación en el Fondo Público Andaluz para la
Financiación Empresarial, así como en los programas de incentivosde la agencia IDEA. "Hablamos, en su
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conjunto, de más de 1.200 millones de euros hasta 2020, financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional", ha apuntado el consejero.

Javier Carnero también ha recordado que podrán beneficiarse de esta iniciativa "los diez parques tecnológicos
andaluces, que en su conjunto suman una superficie superior a los 7,8 millones de metros cuadrados, han
requerido una inversión pública directa de alrededor de 300 millones en los últimos 15 años, y concentran en
torno a 1.600 empresas, 40.000 empleos --la mayoría con un alto nivel de especialización-- y generan una
facturación superior a los 5.000 millones de euros".

CIFRAS HISTÓRICAS

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja volvió a lograr en 2017
 unas cifras históricas, con 459 empresas y organizaciones, que generaron un empleo directo de 17.389

trabajadores, frente a los 16.700 de 2016. El área de mayor fortaleza en el Parque continúa siendo el de
Tecnologías Avanzadas, ya que aglutina a 227 empresas (el 49% del total), que emplean a 9.030 trabajadores y
acaparan una actividad económica de 1.243 millones de euros.

Le sigue, a distancia, el área de Servicios Avanzados (con 115 entidades, 5.036 trabajadores y 641 millones de
euros defacturación).

 Casi en paralelo en cuanto a número de entidades se sitúa el área de Servicios Generales, con 117 empresas, si
bien emplean a un menor número de trabajadores que el área anterior (3.324 empleados) y su facturación
alcanza los 330 millones de euros.

Dentro de las Tecnologías Avanzadas, el sector más representativo es el de Telecomunicaciones e Informática
(con 106 empresas, 4.506 trabajadores y 648,5 millones de euros de facturación). Despunta, como segundo
sector con más peso en cuanto a número de entidades, el de Ingeniería, con 27 (que suman 542 trabajadores y
una facturación de 37,48 millones de euros). Los sectores Centros de Investigación y Desarrollo y Energía y
Medio Ambiente cuentan con 24 entidades cada uno en el PCT Cartuja.

La actividad económica del PCT Cartuja representa un 5,6 por ciento del PIB de la provincia de Sevilla (que se
situó en 2017 en 39.497,89 millones de euros a precios corrientes). El informe señala que, "aunque no existen
datos oficiales de la ciudad, el peso económico del PCT

 Cartuja representaría en torno al doce por ciento del PIB de la capital hispalense.

En términos regionales, el PCT Cartuja aporta alrededor del 1,37 por ciento del PIB andaluz, situado en
161.111,68 millones de euros a precios corrientes. En función de estas cifras, el PCT Cartuja se mantiene en la
primera posición de los parques científicos y tecnológicos andaluces en cuanto a facturación (2.214 millones de
euros).

Además, se sitúa como segundo recinto en cuanto a entidades instaladas y empleo, solo precedido por el PTA,
que cuenta con 634 empresas y 18.750 trabajadores.

RADIOGRAFÍA DE EMPRESAS

A raíz del informe de 2017 se puede concluir que el tamaño medio de las empresas del Parque Científico y
Tecnológico es de 38 trabajadores, con una facturación aproximada de 4,4 millones de euros por entidad (frente
a los 31 empleados y 3,8 millones de volumen de negocio medios por entidad en el conjunto de los PCT
andaluces).

En el estudio de 2017 se ha constatado que la franja de edad mayoritaria sigue siendo la de 30 a 50 años (con
un 64% del total), aunque crece el porcentaje de empleados mayores de 50 años en detrimento de los de menos
de 30.

Continúa destacando el alto grado de cualificación de los trabajadores: un 68 por ciento son titulados
universitarios (el 5% de ellos doctores, porcentaje que se eleva al 9% en el caso de las

 entidades de Tecnologías Avanzadas). En cuanto al empleo demandado, pese a que el perfil mayoritario es el de
universitario de grado superior, se mantiene al alza la solicitud de títulos de Ciclo Formativo.
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I+D+I

El desarrollo de actividades de I+D+i constituye una fuente de competitividad y diferenciación para las
empresas, que se traduce en mejoras en eficiencia, rentabilidad e internacionalización. En el año 2017 las
empresas del PCT Cartuja invirtieron 142 millones de euros en actividades de I+D+i.

De este modo, la intensidad en I+D (pero del gasto en I+D respecto a la actividad económica) se situó en el 6,4
por ciento de la actividad económica total del parque, en línea con el ejercicio anterior, lo que demuestra que
las entidades innovadoras del PCT Cartuja incrementan su actividad innovadora al mismo ritmo que crece su
actividad económica. En el área de Tecnologías Avanzadas esta cifra incluso es mayor: 11,2 por ciento.

Esta tasa está muy por encima de la intensidad media andaluza y española, del 0,92 y 1,19 por ciento,
respectivamente. El objetivo planteado en el Plan Andaluz de I+D+i 2020 es alcanzar el dos por ciento de
intensidad para ese ejercicio (3% en el caso del objetivo de la UE).

Por ultimo, señala que las entidades del PCT Cartuja realizaron un total de 898 proyectos de I+D en 2017, 168
más que el año anterior.
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El Sindicato de Estudiantes convoca una huelga
general el 14 de noviembre contra el "machismo" en
los centros educativos
MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes y el colectivo Libres y Combativas han convocado una "gran huelga general
estudiantil" para el 14 de noviembre contra el "machismo" y "sexismo" en los centros educativos, y para
reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez la creación "inmediata" de una asignatura de educación sexual
"inclusiva, evaluable y obligatoria".

En un comunicado, ambas organizaciones reclaman esta asignatura "en todos los centros de estudio, tanto
públicos como privados" y en todos los niveles educativos que "sirva para educar en libertad contra el
machismo y el sexismo, el maltrato y la cultura de la violación, contra la homofobia y las transfobia".

Con esta convocatoria, el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas piden también al Gobierno que se
elimine de las normativas internas de los centros de estudio "cualquier referencia sexista y represiva a nuestra
forma de vestir, recogiendo explícitamente el respeto a la libertad sexual de todas las personas, de los derechos
de los colectivos LGTBI y trans".

"Tenemos que soportar que se nos llame la atención e incluso se nos sancione cuando en los meses de verano
llevamos camisetas de tirantes o 'shorts' porque parece ser que pueden "provocar algún impulso irrefrenable",
explica el sindicato de Estudiantes y el colectivo Libres y Combativas en un comunicado, donde reclaman
"medidas disciplinarias contundentes contra aquellos profesores" que "mantienen actitudes machistas y
sexistas".

"Hacemos un llamamiento a todas las plataformas y colectivos feministas, a los movimientos sociales, a las
organizaciones sindicales y políticas de la izquierda a apoyar esta huelga, a que nos acompañen en las
movilizaciones y a que defiendan estas justas reivindicaciones", exponen ambas organizaciones, anunciando
además manifestaciones para el 14 de noviembre.

"Es hora de levantar un gran movimiento de la juventud estudiantil contra el sexismo y el machismo en los
centros educativos y en las universidades, y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez y a la ministra de Educación
que dejen de mirar para otro lado y se ponga fin a este estado de cosas", concluyen en el comunicado.
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La Biblioteca Nacional de España y Crue
Universidades Españolas se unen para preservar el
patrimonio documental
MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España (BNE) y Crue Universidades Españolas han firmado un convenio para
colaborar en el Archivo de la Web Española y permitir que se recolecten y preserven los documentos en línea
más representativos a nivel nacional de temáticas como Derecho, Historia o Ciencia y Tecnología.

En el marco de esta colaboración, la BNE y Crue-Red de Bibliotecas REBIUN crearán grupos de trabajo de
conservadores web, formados por especialistas de universidades y centros de investigación, que seleccionarán
qué contenidos deber ser preservados en el depósito legal, según detallan en un comunicado.

Estos expertos gestionarán las colecciones en campos del conocimiento general como Lengua y Literatura,
Historia, Derecho, Ciencia y Tecnología o Biomedicina y asegurarán que el Archivo de

 la Web Española recoge una muestra lo más representativa posible de la documentación en línea que se genera
hoy en día. Hasta ahora, la BNE no contaba con equipos específicos que pudiesen hacer frente a esta labor de
forma estable y sostenible.

Desde que entró en vigor el Real Decreto 635/2015, que regula el depósito legal de las publicaciones en línea,
la BNE colabora con las Comunidades Autónomas para preservar la documentación más relevante que se
genera en la web en el ámbito autonómico.

Asimismo, gestiona colecciones de evento a propósito de acontecimientos relevantes como los procesos
electorales, la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI, la muerte de Adolfo Suárez o los
atentados terroristas que tuvieron lugar en Cataluña en agosto de 2017.

Departamentos de la BNE como Música y Audiovisuales, Fondo Antiguo o Bellas Artes y Cartografía también
gestionan sus propias colecciones temáticas, con especialistas que seleccionan el material más relevante en la
web sobre estos temas específicos.
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CCOO denuncia que la reversión de los recortes en
educación no está garantizada para el próximo
curso académico
MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado que la reversión de los recortes en
educación no está garantizada para el próximo curso 2019-2020, y ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez
por su "falta de voluntad" para revertir estos recortes con "carácter inmediato".

La denuncia de CCOO llega después de que este martes el Pleno del Consejo Escolar del Estado ha ratificado el
dictamen de su Comisión Permanente, que recomienda al Ministerio de Educación y Formación Profesional
una "homogeneización" en toda España de la parte lectiva de la jornada laboral de los docentes "para evitar
desigualdades entre el profesorado".

Este dictamen llega después de que el Gobierno haya presentado el Anteproyecto de Ley de Mejora de las
Condiciones para el Desempeño de la Docencia y la Enseñanza en el ámbito de la Educación no universitaria,
con el que pretende revertir los últimos recortes que se mantienen vigentes del Real Decreto Ley 14/2012 de
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado por el ejecutivo de
Mariano Rajoy hace seis años.

Para CCOO, la reversión de los recortes son "una buena noticia", aunque considera "claramente insuficiente" la
acción del Gobierno porque no se garantiza que la reversión sea efectiva el próximo cursos, y "la nueva norma
no revierte con carácter básico los recortes", asegura el sindicato.
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Santander Universidades cumple 20 años con más
de 1.200 colaboraciones con instituciones
académicas de 21 países
MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Santander Universidades cumple 20 años en colaboración con más de 1.200 instituciones
académicas de 21 países "como parte de sus actividades en pro de una banca responsable", explica la entidad
bancaria en un comunicado.

"Santander Universidades se renueva día tras día, con el esfuerzo de centenares de personas repartidas en tres
continentes, y la confianza de todos los empleados de Santander", añade el banco, que pretende "situarse en la
vanguardia del apoyo a la formación universitaria, al emprendimiento y a la transformación digital, entre
otros".

"En este sentido, el pasado 4 de septiembre tuvo lugar la primera reunión de la nueva Comisión de Banca
Responsable, Sostenibilidad y Cultura, que ayudará a coordinar estos esfuerzos dentro de su misión supervisora
de la gestión del negocio de manera responsable", añade el Santander en el comunicado.

"Nuestra vocación es la de seguir contribuyendo a través de la educación superior a construir un futuro mejor
para todos, más inclusivo y más sostenible. Gracias a la confianza del banco hemos destinado 1.600 millones
de euros a educación superior desde 2002 y solo en los próximos tres años más de 200.000 estudiantes recibirán
una ayuda o Beca Santander o participarán en programas de emprendimiento o de prácticas gracias al
Santander", explica el director global de Santander Universidades y CEO de Universia, Javier Roglá.
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