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Andalucía

SEVILLA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Profesores Contratados Doctores Interinos y Ayudantes Doctores de la Universidad de
Sevilla (US) ha programado una reunión a partir de las 12,00 horas de este jueves con el objetivo de definir
las acciones a realizar tras la resolución rectoral que fija procedimiento y plazos de presentación de las
solicitudes para el reconocimiento del complemento de méritos docentes (quinquenios) exclusivamente al
profesorado contratado en régimen laboral "con carácter indefinido, profesores colaboradores y profesores
contratados doctores a efectos exclusivamente administrativos".

Así lo ha indicado a Europa Press uno de los portavoces del colectivo, Nicolás de Alba, poco después del
recurso de reposición presentado en el Rectorado contra la resolución. En el caso de producirse una negativa
oficial, "veremos lo que hacemos, porque ya hay sentencias judiciales que indican que legalmente tenemos
derecho a percibirlo".

En este sentido, De Alba ha señalado que el siguiente "paso lógico" sería seguir con las protestas e incluso
recurrir a la vía judicial para reivindicar un derecho respecto al cual se ha llamado, como "nueva acción de
defensa", a todo el personal docente e investigador (PDI) contratado bajo figuras temporales, que puedan
acreditar al menos cinco años completos como tales, a que soliciten el correspondiente quinquenio.

La Coordinadora Andaluza de Personal Docente e Investigador (PDI) en Precario ya anunciaba al respecto
que "no se consentirá" lo que se considera como una "nueva vulneración de derechos" --Granada también ha
iniciado un procedimiento similar--, dado que se pretende abrir el plazo para la solicitud de quinquenios en
un procedimiento en el que, según se estableció ya por acuerdo de mesa sectorial, dicha prerrogativa se
establece únicamente para figuras fijas, dejando fuera a los temporales.

"Volvemos a vulnerar la directiva europea 1999/70, que hacía especial referencia a la no discriminación de
los trabajadores temporales frente a los fijos, directiva que es de hace 18 años y que, pese a que muchas
sentencias enmiendan la plana a las administraciones públicas, se aplica", desarrollaba el portavoz de la
coordinadora, Carlos Bueno.

Así, añade, "de la misma manera que hubo que ganar en los juzgados los trienios, si pretenden hacer lo
mismo con los quinquenios será algo que se pelee y se defienda", ha asegurado, añadiendo que
"responderemos a la vulneración en todas las universidades que se dé con movilizaciones y la vía judicial".

Y es que, agrega, "nos parece realmente escandaloso que no se haya apostado por una solución rápida y
eficaz que permita la adaptación a contratado doctor y la estabilización, y por contra se genera
estancamiento y precarización en unas condiciones de trabajo tremendas", a lo que se suma que los nuevos
criterios nacionales de acreditación "en nada han cambiado, siguen igual de absurdos, sin ayudar a las
universidades y a la ciencia en general".

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...
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El Correo de Andalucía 
Miércoles, 3 de enero de 2018

18 / SEVILLA / Cultura

Sobresaliente ‘cum laude’ en África 
El periodista Sebastián Ruiz defendió en la Facultad de Comunicación de Sevilla su tesis 
sobre la información al sur del Sáhara, materia en la que lleva años especializándose

Alejandro Luque 

SEVILLA 

{En El Correo de Andalucía to-
davía se le recuerda como un 
becario entusiasta. Pero desde 
aquello ha llovido mucho, y 
Sebastián Ruiz se ha converti-
do en un consumado profesio-
nal, especializado desde en el 
África negra. Recientemente 
regresó a la Facultad de Co-
municación para defender su 
tesis doctoral, Estructura de la 
información en África al sur 
del Sahara: el caso de Kenia en 
el sistema internacional de la 
información. Nota: sobresa-
liente cum laude.  

«Los primeros que me ha-
blaron de África fueron mis 
profesores en los Salesianos 
de Triana que iban en verano a 
desarrollar proyectos de edu-
cación a Togo. ¡Y yo quería ir 
también!», evoca. «Desde en-
tonces todo ha sido un camino 
de amor hacia el continente 
aderezado con un pelín de ob-
sesión. Libros y más libros, 
mucho cine, estudios especia-
lizados… Hasta que llegué a 
Senegal. Desde ahí, he visita-
do muchos países y poco a po-
co he ido conociendo a través 
de sus gentes».  

Sobre los estereotipos que 
rodean la mirada occidental 
sobre África, cree que «es algo 
que viene moldeado desde 
una esfera política y educati-
va. Es demencial que, en las 
escuelas españolas, se siga sin 
estudiar que Guinea Ecuato-
rial es el único país del África 
negra donde se habla español, 
o qué papel tenemos como Es-
tado en la situación por la que 
pasa el pueblo saharaui desde 
hace más de 40 años… El por-
qué de esta representación del 
otro en nuestros medios es al-
go que trato de responder des-
de la Universidad, pero tam-
bién desde la profesión perio-
dística a través de mis 
reportajes, artículos o análi-
sis». «En mi opinión las noti-
cias sobre África son muy 
puntuales en las páginas de 
internacional de los grandes 
diarios. ¡Recordemos que hay 
55 países y se nos habla como 
si todo fuera una masa unifor-
me! En este sentido mi camino 
en los estudios africanos fue 
casi una necesidad que ha es-
tado mimado por auténticos 
maestros como Ferrán Iniesta, 
Albert Roca, Itziar Ruiz-Gimé-
nez, Ramón Sarró, Soledad 
Vieitez, José Carlos Sendín o 
Mbuyi Kabunda». 

Y así llegamos a su tesis 
doctoral. «El objeto han sido 
los principales conglomerados 
de medios africanos y, en par-

ticular, los de Kenia», explica 
Ruiz. «Al estudiar quiénes son 
los dueños de los periódicos, 
de los canales de televisión o 
de las emisoras de radio, he-
mos podido distinguir que 
existen dinámicas muy pare-
cidas a las que tienen lugar en 
Europa o Estados Unidos. Có-
mo empresas alejadas del sec-
tor mediático penetran en él y 

terminan por comprar, adqui-
rir y, en ocasiones, controlar lo 
que consumen los usuarios de 
a pie de calle. Bancos, empre-
sas de transporte o de alimen-
tación se están haciendo con 
el negocio de la información».  

«Lo curioso», prosigue, «ha 
sido identificar que la dinámi-
ca que existe actualmente se 
ha potenciado desde la crisis 
económica de 2007-2008. Co-
mo el mercado en arenas eu-
ropeas estaba saturado, había 
que huir hacia delante, buscar 
nuevos mercados, y ese nue-
vo dorado tiene lugar en Áfri-

ca gracias principalmente al 
componente lingüístico que 
dejaron las metrópolis, espe-
cíficamente el francés y en 
menor medida el inglés». 

Como reconoce el periodis-
ta, esta investigación es pio-
nera en España, Europa y en 
África. «Que nos centráramos 
en Kenia era fácil en cierto 
sentido, ya que es uno de los 
países africanos más dinámi-
cos en cuanto a medios se re-
fiere. Además, se están produ-
ciendo auténticos adelantos 
relacionados con el uso de la 
tecnología móvil que han re-
volucionado el sector, por 
ejemplo, de la banca móvil. 
Aunque ahora pensemos que 
los bancos españoles están a 
la última ya que nos permiten 
pagar una pizza desde nuestro 
Smartphone con Bizum, estos 
adelantos nacieron en Nairobi 
con M-PESA. También otras 
aplicaciones como Ushahidi, 
que monitorea los posibles 
brotes de violencia poselecto-
ral y nació desde la sociedad 
civil, tiene un DNI keniano y 
ahora se implementa en más 
de 130 países de todo el mun-
do», apunta. 

Cuando se le pregunta por 
qué tan poca gente se dedica a 
estudiar un mundo tan vasto 

e interesante, salta de la silla. 
«¡Con el cine hemos topado, 
Sancho! Sí, aunque parezca 
mentira, las narrativas que 
nos muestra uno de los princi-
pales conformadores de opi-
nión como es el cine es bas-
tante deprimente: guerras, in-
vasiones, enfermedades, 
desierto, destrucción… A 
priori no es que sea una ima-

gen muy alentadora para invi-
tar a alguien que no sepa nada 
del continente a adentrarse en 
sus más de 2.000 lenguas (er-
go, culturas). Cuando se habla 
de África se suele hacerlo en 
términos que invitan a la com-
pasión, la tristeza o la agonía. 
No se habla, por ejemplo, de 
historias de amor, de estu-
diantes con sueños que no 
quieren emigrar, de los em-
presarios en las grandes ciu-
dades africanas, de los artistas 
que revolucionan el mundo 
de la moda o la literatura, de 
los campesinos que utilizan 

El periodista sevillano Sebastián Ruiz. / Gemma Solés i Coll

«Aquello no 
interesa porque 
los accionistas 
no tienen 
negocios allí»

«Hay 55 
países y se nos 
habla como si 
todo fuera una 
masa uniforme»

aplicaciones móviles para mi-
rar las transacciones del té o el 
café sin tener que desplazarse. 
Son solo algunos ejemplos 
que estoy convencido que, si 
se promocionaran más, si apa-
recieran en los telediarios de 
las 15.00, quizás la percepción 
cambiaría. Picaría la curiosi-
dad de que a tan solo 15 kiló-
metros hay historias maravi-
llosas», dice Ruiz. 

«Pero, además, está claro 
que África no interesa mucho 
en España porque no hay inte-
reses comerciales ni desde los 
accionistas de los medios, ni 
desde las grandes empresas 
que diversifican sus merca-
dos. De hecho, el interés de la 
cooperación española en el 
continente africano es un bo-
tón bastante transparente: los 
países prioritarios son Estados 
con los que tenemos business 
de turismo, pesca, gas o petró-
leo como Senegal, Mozambi-
que, Mali, Níger, Cabo Verde, 
Angola, Etiopía, Guinea Ecua-
torial o Namibia. En las Uni-
versidades españolas, por 
ejemplo, hay seminarios esca-
sos sobre África por lo que si 
desde los medios, la cultura o 
la enseñanza no se explica, es 
decir, no se habla de ello, el in-
terés se reduce». ~
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La constitucionalista Ruth Rubio.
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SEVILLA

20 Jueves 4 de enero de 2018 | DIARIO DE SEVILLA

Q
UIERO contribuir a
orientar el futuro del
antiguo edificio de la
Comisaría de la Gavi-

dia desde un enfoque respetuo-
so: con sus valores patrimonia-
les, mediante la salvaguarda de
una digna obra arquitectónica
del Movimiento Moderno en
Andalucía; con los usos socia-
les, proporcionando al distrito
Casco Antiguo espacios de cul-
tura, encuentro y sociabilidad
para la ciudadanía; a mejorar la
eficiencia económica de los re-
cursos públicos, equilibrando el
balance económico de la ha-
cienda municipal, con el disfru-
te de los espacios públicos, al re-
solver la carencia de ellos en el
centro histórico; y a proporcio-
nar un lugar de memoria, me-
diante la creación de un espacio
de la Memoria Democrática du-
rante la Dictadura.

Esta propuesta la denomino
Gavidia Tres Plazas y consiste en
la reubicación en la antigua Co-
misaría de la Gavidia de los ser-
vicios municipales dispersos en
distintos locales alquilados por
el Ayuntamiento de Sevilla. Al-
gunos de estos servicios, como
el de Hacienda, la Agencia Tri-
butaria, Gobierno Interior, Re-
cursos Humanos y Patrimonio,
se encuentran repartidos en di-
versos inmuebles, lo que supone
un gasto de 633.000 euros anua-
les en concepto de alquiler, sin
contar el mantenimiento y los
gastos de energía, limpieza y se-
guridad. La ubicación de estos
servicios municipales en la Co-
misaría de la Gavidia constituye

un uso idóneo para respetar los
valores patrimoniales del edifi-
cio, pues el programa funcional
anterior se puede adaptar per-
fectamente a los nuevos usos en
sus cinco plantas superiores sin
importantes alteraciones. Desti-
nándose la planta baja y la pri-
mera a usos sociales y cultura-
les, rediseñadas como un ágora
ciudadana de encuentro entre el

arte y las nuevas tecnologías,
además de un espacio de ocio
para la tercera edad (el caasco
antiguo se compone de estratos
de población muy envejecidos y
con tendencia a su incremento)
y como ludoteca para niños
(siendo notoria la escasez de es-
pacio de juego en el casco anti-
guo). Añadiendo un espacio de
Memoria Democrática destina-
do a explicar la histórica lucha
por las libertades en Sevilla y la
represión que sufrieron aquellos
y aquellas que se comprometie-
ron en su defensa. Además, ha-
bría que contemplar la posibili-
dad de acondicionar despachos
para los grupos políticos con re-
presentación en el Ayuntamien-

to sevillano, ya que en la actuali-
dad los locales e instalaciones
existentes en la Casa Consisto-
rial de Plaza Nueva son escasos y
deficientes.

La operación inmobiliaria de
esta propuesta se debe completar
con su dimensión urbanística me-
diante la generación y diseño de
un gran eje peatonal verde con-
formado por las plazas de la Gavi-
dia, de la Concordia, y del Duque.
Contemplando el traslado de los
puestos de artesanía existentes en
la Plaza del Duque a otro lugar ya
que, de hecho, han privatizado
este espacio, impidiendo su dis-
frute a la ciudadanía. Al mismo
tiempo se debe incorporar a este
proyecto de Gavidia Tres Plazas la

iglesia de San Hermenegildo, pa-
ra la que habrá que estudiar un
uso acorde con la creación de esta
gran zona administrativa, socio-
cultural y verde en el Centro His-
tórico.

Tras la fallida compra del edi-
ficio de la Plaza Nueva a la Agen-
cia Pública de Gestión de Activos
S.A. por un total de 5,8 millones
de euros, la propuesta que hago
no es descabellada desde el pun-
to de vista financiero, pues la
rehabilitación de la estructura y
de las fachadas puede rondar los
8,5 millones de euros, según cál-
culos estimados realizados por
un arquitecto del Estudio de Ra-
món Monserrat Ballesté, el ar-
quitecto que proyectó este edifi-
cio entre 1962 y 1964. De modo
que en 10 años se pueden amor-
tizar un total de 6,3 millones de

euros en alquileres. Importe al
que habría que añadir el valor
intangible, pero cuantificable
económicamente, como resulta-
do de agrupar en un solo edificio
los servicios municipales descri-
tos anteriormente, favoreciendo
la gestión integral al ciudadano
y la ventanilla única, los equipa-
mientos públicos para la ciuda-
danía destinados al ocio y la cul-
tura, la oferta, nunca satisfecha
de un espacio de Memoria De-
mocrática, la recuperación de
un BIC con categoría A y la con-
tribución a la generación de un
corredor verde peatonal interior
que conecte la ciudad desde el
Prado de San Sebastián hasta la
Alameda.

La ciudad de Sevilla debe ser
gestionada desde una concep-
ción renovada y radical de la
gestión basada en la democrati-
zación de la Administración, el
impulso de la participación ciu-
dadana, el respeto por el paisaje
histórico urbano, la calidad de
los espacios públicos, la conser-
vación y rehabilitación del patri-
monio arquitectónico para usos
innovadores y la gestión sosteni-
ble de los proyectos.

JULIÁN
SOBRINO
SIMAL

5

Gavidia Tres Plazas

● El autor plantea reubicar en el edificio los servicios dispersos del Consistorio,

con espacios para mayores, ludoteca y un lugar para la Memoria Democrática

TRIBUNA DE OPINIÓN

Profesor de la
Escuela Técnica
Superior de
Arquitectura

Habría que contemplar

acondicionar despachos

para los grupos políticos

del Ayuntamiento

Se debe crear un eje

peatonal verde entre

las plazas del Duque, la

Concordia y la Gavidia

JUAN CARLOS MUÑOZ
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Interinos y ayudantes de la Hispalense se reúnen este jueves para definir acciones tras el rechazo de
quinquenios

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-interinos-ayudantes-hispalense-reunen-jueves-definir-acciones-rechazo-quinquenios-20180103141912.html

Interinos y ayudantes de US se reúnen este jueves para definir acciones tras el rechazo de
quinquenios
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