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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Científicas de 13 centros de
investigación, incluida la US, estudian la diversidad
de género
Los resultados se acaban de publicar en Palgrave Communications, revista de ciencias
sociales que pertenece al grupo de Nature

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Científicas de 13 centros de investigación, incluida la Universidad de Sevilla (US), realizan un estudio en
detalle de su profesión y descubren cuáles son las barreras que les impiden tener éxito.

Las investigadoras son parte del Comité que lidera una Red internacional para mujeres en las geociencias
costeras y la ingeniería (Wicge por sus siglas en inglés) y abarcan Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Francia, el
Reino Unido, Méjico y España.

Según un comunicado, ellas han descubierto que, aunque las mujeres representan un tercio de la comunidad de
geociencias costeras e ingeniería (GCI), solo están representadas en aproximadamente uno de cada cinco
puestos/roles de prestigio.

Las investigadoras han analizado la representación de cada género en los paneles y comités de nueve
sociedades de dicho campo de investigación, 25 revistas científicas y diez conferencias internacionales de
carácter periódicas. Adicionalmente, realizaron una encuesta global que fue respondida por 314 personas.

Los resultados se acaban de publicar en Palgrave Communications, revista de ciencias sociales que pertenece al
grupo editorial de la revista científica Nature.

La investigadora y catedrática de la Universidad de Sidney Ana Vila-Concejo, primera autora y principal
responsable del estudio, ha dicho que las soluciones y sugerencias propuestas en el artículo son relevantes para
las mujeres en la ciencia y de forma general.

"Nuestros resultados son importantes no solo para nuestro campo de investigación, también para otros campos
científicos como la tecnología, ingeniería y matemáticas. El análisis de las respuestas a la encuesta fue más
duro de lo que habíamos previsto; nos quedamos en shock y fue imposible leer todas las respuestas a la vez.
Algunas historias eran sobrecogedoras", resalta Vila-Concejo.

ASPECTOS QUE FRENAN A LAS MUJERES

Los esterotipos de género es la manifestación más común de la desigualdad en GCI. El estereotipo de que la
mujer en STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) no es competente (o es incompetente),
al igual que no ser tomada en serio en el trabajo es uno de los temas clave.

Por otra parte, está el 'Club de los chicos', tal y como expresaba uno de los encuestados: "Durante una
entrevista de trabajo, el ingeniero jefe me explicó como ellos tenían un 'Club de Chicos' en la oficina. Me
ofrecieron el trabajo, pero yo dije que no ya que no quería trabajar en ese tipo de ambiente de trabajo".

El 'muro maternal' se refiere a la creencia de que el desempeño y cumplimento del trabajo de una mujer se ve
afectado por el hecho de tener hijos.
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Ser ignorada en favor de un colega masculino también ha resultado ser un aspecto clave, por ejemplo, una de
las encuestadas declaró: "Conseguí mi primera gran financiación para un proyecto y empleé a un estudiante
post-doctoral (masculino). Los socios del proyecto lo trataban a él como si fuera el jefe". Otras respuestas
obtenidas en el estudio hacen alusión a la apariencia "comentarios sobre mi preciosa cara como recurso para
atraer clientes".

Así, según los resultados de este estudio, las mujeres representan un 30 por ciento de la comunidad
internacional en GCIE, aunque existe una baja representación de las mismas en roles de prestigio tales como
ser miembro de equipos editoriales de revistas (15% son mujeres) y en comités organizadores de congresos
(18% son mujeres).

Además, los datos muestran que la baja representación es menos acentuada cuando las pautas para acceder a un
rol de prestigio están claramente definidas y los candidatos se pueden nominar a sí mismos o presentarse como
voluntarios en lugar de la forma tradicional de acceso en la que se accede bajo invitación únicamente.

Igualmente, a través del análisis de las opiniones de 314 encuestados (34% hombres, 65% mujeres y 1% otros),
se ha encontrado que el 81 por ciento percibe la "falta" de modelos a seguir como "un obstáculo clave" para la
equidad de género, y una proporción significativamente grande de mujeres (47%) se sienten estancadas en su
carrera debido a su género en comparación con los hombres (9%).

La investigadora de la Universidad de Sevilla Emilia Guisado-Pintado, del Área de Geografía Física (Facultad
de Geografía), forma parte de esta Red desde que se creó y es coautora del artículo.

"Descubrir que la mayoría de las revistas en las que publicamos nuestros hallazgos científicos, así como las
conferencias a las que asiduamente asistimos, no contaban con una representación femenina acorde a la
realidad (más de la mitad de las revistas analizadas contaban con menos de un 10% de mujeres en sus Comités
editoriales) fue devastador y muy desilusionante", asegura.

"Estos resultados, sin embargo, nos impulsaron a luchar por un cambio apoyando desde nuestra Red
candidaturas de investigadoras cualificadas para dichos roles de prestigio".

SOLUCIONES

Por último, este grupo internacional de científicas propone varias soluciones: proponer más mujeres en roles y
posiciones de prestigio; apoyar a mujeres con alto rendimiento; crear conciencia de los prejuicios de género y
las desigualdades; hablar alto; obtener un mejor apoyo en la vuelta al trabajo de la maternidad; redefinir el
término éxito; o motivar a más mujeres en edad temprana.

En este punto, la profesora de la US Emilia Guisado-Pintado aclara que "los primeros cuatro pasos que
recomendamos pueden ser implementados satisfactoriamente de forma inmediata, mientras que el resto necesita
de apoyo y compromiso institucional ya que representan grandes retos sociales".

Las organizaciones participantes en este artículo son: La Universidad de Sídney, Universidad de Macquarie,
Universidad de Wollongong, Universidad de Bournemouth, Universidad de Waikato, Universidad de Edge Hill,
Universidad de Sevilla, Universidad Nacional de Irlanda Galway, Universidad de Flinders, Universidad de Baja
California, Universidad de Newcastle, Universidad de Burdeos, UNSW Sydney.

© 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 Bienal enciende Sevilla'
con espectáculos, ponencias, exposiciones o
seminarios en plazas, peñas y museos
SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este martes se ha presentado en Metropol Parasol el programa completo de 'La Bienal enciende Sevilla', que
propone actividades paralelas a la programación oficial, un ramillete de propuestas que, desde el 5 hasta el 30
de septiembre, convierten la ciudad en la auténtica capital del flamenco en el mundo.

En este acto de presentación han participado el director de la XX Bienal, Antonio Zoido, y el alcalde de Sevilla,
Juan Espadas, quienes han estado acompañados por artistas, instituciones colaboradoras y representantes de las
diversas asociaciones y espacios.

Así, según un comunicado, las actividades de 'La Bienal enciende Sevilla' darán comienzo esta misma tarde con
la inauguración de la exposición 'El duende del flamenco', de Juraj Horniak, en el Teatro Central, y continuarán
este miércoles 5 de septiembre en el Palacio de Las Dueñas, a partir de las 21,30 y en colaboración con la
Fundación Lara, primero con el pregón literario a cargo del escritor y poeta gaditano Felipe Benítez Reyes y
posteriormente con el pregón flamenco interpretado por el cantaor utrerano Tomás de Perrate.

El jueves 6 de septiembre será una jornada de gran actividad en la Bienal, ya que se vivirá una auténtica 'Fiesta
en Triana', desde las 20,40 horas a los pies del puente de Isabel II, con el pregón flamenco de Tomás de Perrate,
el flashmob inclusivo con coreografía de José Galán que se bailará en el Monumento a la Tolerancia de Sevilla,
pero también por todo el mundo, el pasacalles 'No sin mi bata' del Laboratorio de Investigación Escénica
Improbataciones, que asombrará a flamencos y no flamencos con su peculiar paseo desde el Muelle de la Sal
hasta la icónica Plaza de Altozano, y un espectacular alumbrado desde el río, con piraguas que 'encenderán' la
ciudad a ritmo de flamenco.

A las 23,00 la Plaza de San Francisco también vibrará con el encendido del 'Racimo de candiles' de la Bienal,
actividad que cuenta con el patrocinio de LAR España, justo antes del estreno de la obra musical 'Persecución',
un proyecto de la Bienal e Imperdible. Artes Escénicas que rinde tributo al mítico disco de El Lebrijano y Félix
Grande.

ESPECTÁCULOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS, ENCUENTROS Y CONFERENCIAS

El viernes 7 darán comienzo los 'Trasnoches de las Peñas', que permitirán disfrutar flamenco en espacios tan
fundamentales para el desarrollo del arte jondo como son las peñas. El ciclo empezará ese día a las 23,00 en la
Peña Flamenca El Chozas con la actuación de José A. Muñoz 'El Chozas', mientras que el viernes 21 Segundo
Falcón cantará en la Peña Flamenca Torres Macarena o el jueves 27 José Parrondo ofrecerá su arte en la
Tertulia Flamenca Cantes al Aire.

Además del Palacio de Las Dueñas, otras Casas Palacio de Sevilla también integrarán programación durante la
XX edición. La Casa de Pilatos, por ejemplo, ofrecerá actividades gastronómicas variadas, y la Casa Salinas
acogerá el 10 de septiembre un nuevo encuentro de la Reunión de Programadores Internacionales que propone
Extenda, un programa de la Junta de Andalucía que, un año más, vuelve a la Bienal

También el lunes 10 darán comienzo en la Teatro La Fundición los cursos de formación intensiva en flamenco,
danza española y talleres de creación Sevilla Motor Flamenco, con Víctor Bravo, Gala Vivancos, Choni Pérez y
David Bastidas, que se extenderán hasta el sábado 15 de septiembre. Además, también se propone espectáculos
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en Teatro La Fundición, del 14 al 16 y del 21 al 23 de septiembre, con Amador Rojas, Rosario Toledo, Chloé
Brulé, Cristina Hall, Miguel Ángel Corbacho, Pol Jiménez o Manuel Cañadas, entre otros.

Con la colaboración de la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, el Teatro Alameda
acogerá el miércoles 12 de septiembre el espectáculo de flamenco inclusivo 'Detrás del telón', de la mano de la
compañía del creador de la coreografía del flashmob de este año, José Galán, y de Danzamobile.

Un día más tarde, el Pabellón de Marruecos, sede de Fundación Tres Culturas, acogerá 'Romances de Oriente y
Occidente. Diálogos entre tiempos y cultura', una charla entre Fahmi Alqhai, Ghalia Benali y Antonio Jiménez
Castellano, moderados por Emilio González Ferrín, que servirá como complemento perfecto al espectáculo de
mismo nombre presente en la programación oficial.

La Casa de la Provincia vivirá el viernes 14 de septiembre la 'Jornada Moreno Galván, el flamenco contra
Franco', una aproximación a un periodo clave de nuestra historia, la lucha contra el franquismo, que toma como
referente la revolución que se gestó desde el mundo del flamenco y la cultura para la consecución de las
libertades y la gestación del proceso autonómico andaluz.

Ese mismo día, en el Café Cantante en el que se convertirá el Teatro Alameda durante la Bienal se estrenará la
esperada película documental 'Impulso', de Rocío Molina, a las 12,00 horas. El Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo (CAAC) volverá a acoger actividades de la Bienal. En concreto, será el sábado 15 de
septiembre a las 21,30 horas con el reconocido programa 'Bienal con Ñ' de la Fundación SGAE.

Ese mismo sábado, y también el domingo 16, a partir de las 22,00 en los Jardines del Rectorado de la
Universidad de Sevilla, el bailaor Eduardo Guerrero estrenará su nuevo espectáculo, 'Sombra Efímera',
mientras que el martes 18 comenzará el I Festival Flamenco de Triana por Bulerías que organiza Microlibre en
el Teatro Triana.

El miércoles 19 de septiembre el Espacio Santa Clara acogerá cuatro presentaciones literarias, las de la editorial
Athenaica, el fanzine TeVeo Flamenco, RoomArchive y la biografía de Manolo Marín 'Tout ce que je veux c'est
danser'. El miércoles 26 de septiembre el mismo espacio acogerá más presentaciones literarias, en este caso una
biografía de Enrique Morente de la Fundación SGAE y La Guía de la Danza del Instituto Autor.

El Tardón y el Polígono San Pablo también respirarán flamenco durante la Bienal, mientras que del 19 al 21 de
septiembre, el Monasterio de la Cartuja, pero esta vez en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía
UNIA, se desarrollará el Seminario Internacional 'Observatorio flamenco desde las Bellas Artes'.

El Museo del Baile Flamenco acogerá el jueves 20 de septiembre a las 13,00 horas la presentación, de la mano
de su inventor, Ignacio Rodríguez Linares, de las 'Tres máquinas de ritmos flamencos', El Melquiades, La
Carmen y el Teatrillo Flamenco, unas máquinas únicas en el mundo ya que instrumentalizan y representan
diferentes palos del flamenco. Además, el flamenco también vivirá en las librerías durante la Bienal.

Una cita muy especial se vivirá en el Teatro Lope de Vega, a las 12,00 horas del jueves 27 de septiembre. Se
trata de un ensayo abierto para público infantil del espectáculo 'Sin permiso. Canciones para el silencio' que
Ana Morales mostrará también, en versión para adultos, dentro de la programación oficial. El Ballet Flamenco
de Andalucía también ofrecerá un ensayo abierto para público infantil de su espectáculo '...Aquel Silverio'.

'LA BIENAL ENCIENDE SEVILLA' CON ASET

En 2018 la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) se integra en la XX edición con la iniciativa
'La Bienal- ASET Experience', que parte con el objetivo de que en la ciudad de Sevilla se respire y deguste
flamenco las veinticuatro horas del día, desde el 6 al 30 de septiembre.

Del mismo modo, en la XX edición, más de una decena de escuelas y centros de formación proponen una oferta
especial, al tiempo que por toda Sevilla, no sólo sus museos, también otros lugares como casas patrimoniales,
espacios públicos y privados, las calles de la ciudad y hasta los escaparates de los comercios de la zona centro,
se transformarán en peculiares galerías de arte flamenco.

La programación actualizada de La Bienal Enciende Sevilla se encuentra disponible en www.labienal.com.
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Economía

Alta velocidad doméstica
El turismo extranjero no crece alimentado por el AVE, según un estudio europeo

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

L
as líneas ferroviariasde
alta velocidad actual-
mente en servicio no
contribuyen a la capta-
ción de turismo inter-

nacional,segúnunestudiodeámbi-
to europeo realizado por el grupo
de investigación Applied Econo-
mics & Management (Economía
Aplicada y Gestión), con sede en la
Universidad de Sevilla, que acaba
depublicarse.El impactode los tre-
nes veloces en la atracciónde turis-
tasextranjeroses,enpalabrasdees-
te trabajo, “insignificante”. Su uso,
aunquecadavezseamayorporpar-
te de visitantes foráneos, no conlle-
va un incremento de los días de es-
tancia en el país de destino. Es todo
lo contrario a lo que ocurre con el
turismo doméstico, que sí está
aprovechandoelferrocarrildealtas
prestacionesparacrecerydiversifi-
carse territorialmente.
“Que los turistas extranjeros no

lleguenenAVEeshastaciertopun-
to razonable. Eligen sobre todo el
avión gracias a la gran cantidad de
conexiones baratas de que dispo-
nen.Perounavezenelpaís,aunque
semuevancadavezmásen tren, no
incrementan sus pernoctaciones”,
explica el catedrático de Economía
José IgnacioCastilloManzano, au-

tor del estudio junto a Mercedes
Castro Nuño, Lourdes López Val-
puesta,DiegoJ.PedregalTerceroy
JoséM. GarridoMichó. Así, prosi-
gue, que haya muchos viajeros de
otros países a bordo “es una ilusión
óptica”yaqueel impactodeeste fe-
rrocarrilenlascifrasdelturismoin-
ternacional es “inocuo” y “si no
existiese el AVE se desplazarían
igualmente mediante las múltiples
rutas aéreas internas que habrían
surgidooporcarretera”.
Enel trabajo, tituladoHighSpeed

Rail: Fast tracking tourism in the

EU? (Alta velocidad ferroviaria: vía
rápida para el turismo en la UE?),
publicadoenAnnalsofTourismRe-
search, sehan relacionado losdatos
de los 28 países de la Unión Euro-
pea en el periodo 1996-2014 sobre
turistas –domésticos e internacio-
nales–, viajeros de alta velocidad y
avión, duración media de las per-
noctaciones, población, PIB ypre-
cio armonizado del alojamiento.
Sus resultados sirven para todo el
territorio comunitario. Tanto para
España,elpaísquehoytienemáski-
lómetros en funcionamiento, como

paraelresto.Yesopeseaquesehan
ido abriendo servicios transfronte-
rizosde alta velocidad.Eneste sen-
tido, el Tribunal de Cuentas Euro-
peo lamentó en un duro informe el
pasado junio que “se ha construido
unmosaicoineficientedelíneasna-
cionalesmalconectadas”.
El estudio constata que “el atrac-

tivo turístico dentro de Europa es
mayor en los países con ingresos
más bajos y una industria hotelera
de menor precio”. No en vano, “la
demanda de servicios turísticos in-
ternacionales es mucho más sensi-

ble a los precios que la de los nacio-
nales”. Específicamente, prosigue,
“cuando el número de turistas o las
noches nacionales son las variables
endógenas, el efecto de la alta velo-
cidadesmayorqueeltransporteaé-
reo, tal vez debido a la atracción de
los congresos y el turismo de nego-
cios”. En cambio, cuando se parte
delacifradevisitantesy laspernoc-
tacionesextranjeras, el impactodel
avión esmuchomayor”. Así, existe
“un efecto complementario entre
estosmodosdetransporteenlaUE:
el AVE para el turismo interno y el
transporte aéreo para el exterior,
especialmenteparalasrutasdecor-

to ymedio recorrido”. En resumen,
los resultadosmuestran una “espe-
cialización geográfica para cada
uno de losmodos dentro del sector
turístico, aunque con el aviónmos-
trandounamayor flexibilidad”.
¿Cómo podría el tren veloz im-

pulsar el turismo internacional? El
estudio sugiere algunas vías. La
principal, poner en marcha “mejo-
resestrategiasdecolaboraciónpara
promover la intermodalidad”. Para
ello, explicaCastillo, están losbille-
tescombinadosdeaviónytrenolos
descuentos en el ferrocarril previa
llegada al país por aire. Algunas
compañías y touroperadores ya los
ofrecen, pero todavía tienen un pe-
sopequeño.Haydificultades,como
laasuncióndel riesgodepérdidade
la conexiónentre ambos (quiénpa-
gaencasoderetrasoocancelación).
En cambio, el uso combinado de
ambos medios de transporte, en la
mayoría de casos contratándolos el
cliente por separado y por tanto
asumiendo este riesgo, ya es habi-
tual en el turismo doméstico. Es,
por ejemplo, el que facilita despla-
zarse aMadrid o a Barcelona para,
desde estas ciudades, volar a desti-
nos intercontinentales. Otra medi-
daquecontribuiríaa impulsar la in-
termodalidad, añade el coautor del
estudio, es mejorar la conexión de
los aeropuertos con las líneas de al-
tavelocidad.!

VICENÇ LLURBA / ARCHIVO

Viajeros en la estación de alta velocidad de Camp de Tarragona

El futuro del transporte ferroviario

Madrid, cada vezmás estación central económica
!Encontrasteconelcasinulo
impactodelAVEenelcreci-
mientodel turismointernacio-
nal, eldomésticosíqueestá
aprovechando lasoportunida-
desdel tren.Noobstante,José
IgnacioCastilloManzano
apuntaque“tendríamosque
analizarcómosereparten las
ganancias territorialmente”.
Así, subrayaqueenEspaña“no
seproduceneconomíasdered
porqueenrealidadnoexiste
unaredferroviariadealta
velocidad, sinounasumade
líneasquepivotansobreun

centro,Madrid,queeselque
mássebeneficia”.Estecatedrá-
ticodeEconomíarecuerda,por
ejemplo,quecuandosepusie-
ronenservicio lasprimeras
conexionesconSevillaoZara-
goza“estasciudadessíque
notaronunimpactocon la
llegadademásvisitantesde la
capital.Peroamedidaquese
abrieronnuevasrutasconmás
estaciones losviajerosserepar-
tieron”y,enconsecuencia, “se
reforzóelpapeldeMadriden
detrimentodel restodepun-
tos”y“ahoraesel lugarmás

cómodoparaorganizarun
congresonacional,unareunión
detrabajoounaescapadadefin
desemanaparaverunmusical
ounaexposición”.Estadinámi-
ca iráamáscon laampliación
de líneas“a lasquenadiequiere
renunciarpeseaquedesdeun
puntodevistaeconómicono
seanrentables”.Porque, con-
cluyeCastillo, “elAVE, aunque
puedaconsiderarseundespil-
farro, tambiénsepercibecomo
unamejorade lacalidadde
vida,algoparecidoa unauni-
versidadounhospital”.

LAS PERNOCTACIONES

Los visitantes
foráneos no amplían
sus días de estancia
gracias al tren veloz

MEDIOS ESPECIALIZADOS

El AVE sí tiene
impacto en el turismo
interior; para el
internacional, el avión

MÁS INTERMODALIDAD

Elinformepropone
mejorar lacolaboración
entretrenyavióncon
productoscombinados

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado
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STQMPtQJSMNµ«IT�OMNSTNOJN�MOtSJLtSJS¶mNRTNoJLJoKTLtuJNrMLNJoMxTLNJNIQNxLJQNQ·PTLMNSTNrTLRMQJRNSTNStsTLTQKTRNrJLKTRNSTNvoIJSML

±ITNrTLKTQToTQNJNoMOToKtyMRNyIOQTLJ�OTRNMNoMQNStRoJrJotSJSNoMQx̧QtKJNqNJS±ItLtSJ�

��£¹�°º¹�°�

»¼½¾¿ÀÁÂ½Ã¼ÄÅÄ¼ÁÂÀ½ÁÆÀÇ¼ÈÄ¿ÃÄÉÇÊ¾Â½ÁÆÀÁ¿ÇÄÃÂ
»Ë¾Á¿ÇÆ

*ÌÍÎÏÎÐÎÌÑÎÒÌÓÍÐÔÔÕÖÎÏÌÖÔÍ×ÔÕÍØÌÍ×ÕÔÙÚÛÔÕÌÍÖÚÍ-ÏÙÚÕÜÚÕÝÌÍÞßÑÎÜÌÍ*ÚàÏÓÍÏÌÐÚÍÖÚÍáÏÌÍÐÔÏÒÔÐÌÑÔÕÎÌÍÖÚ
âÚÐÌÛÍÖÚÍØÌÍ&ãÐÎÏÌÍÖÚÍ%ÔÔ×ÚÕÌÐÎàÏÍÌØÍ+ÚÛÌÕÕÔØØÔÍÖÚÍØÌÍ).

ä

å�
����������æç������è����������������	������	����é
�������	�������������������	��

êëìíîïðñòóñëôñõöñ÷ñøùïúóðûïîôëóðñòóëñðóüýïùñðôîûýôùûïñþìóñÿôîñøôùýûüûøôòïñóîñóëñøùï÷óüýï�



�������� ��	
���	��������	������������
�	����������
���

�		��������������������������
����������������	�����	
���	�����	
���	������	��������
�	�������
�������� �� �!!"��	�� ���

#$%&'()*+%&,*-.+$%,&%/-%)01&23-4+%&0%&$%45-%-%45-%4&%$-%)0,1)1(6)708%6+$-9+3-04+%6+0%$-%:&;+3-%4&%$-%6-$)4-4%4&%<)4-%4&%$+,

6)(4-4-0+,=

>+,%<+$(01-3)+,%/-0%&;&36)4+%?(06)+0&,%4&%-*+@+%-%$-%6+:(0)4-4%4&%A-*+4-36+8%(0-%)0?3-&,13(61(3-%'(&%<&$-%*+3%$-%3&6&*6)708

)01&23-6)70%@%4&,-33+$$+%4&%BCDEFGHIJGEKLDJMCINDE=%O&%$-%:),:-%:-0&3-8B/-0%&,1-4+%*3&,&01&,%&0%$-%A-,-%4&%$-%A-3)4-48%(0%$(2-3

4&%-6+2)4-%*-3-%0).+,%'(&%*3&,&01-0%4),?(06)+0&,%0&(3+$72)6-,%23-<&,%@%'(&%/-0%,)4+%-9-04+0-4+,%*+3%,(,%?-:)$)-,=B

#0%&,1&%1)&:*+8%1-:9)P0%/-0%6+$-9+3-4+%6+0%(0%QDHRNGKSDNFTRNFQG%4&%-1&06)70%-%-06)-0+,%$$&2-4+,%4&%4)<&3,+,%$(2-3&,%13-,%,(?3)3

-9-04+0+8%@%'(&%*3&,&01-0%4&:&06)-%23-<&%&0%$-%:-@+35-%4&%$+,%6-,+,=%B

U+4-,%&,1-,%-66)+0&,%,&%/-0%4&,-33+$$-4+%6+0%$-%6+$-9+3-6)70%4&%$-BV0)<&3,)4-4%W-6)+0-$%4&$%A/):9+3-X+%YVWZA[\=%#0%&,1&

:-36+8%,&%/-%4&,-33+$$-4+%(0-%]GNHIJIKJDKEDHEF̂FCF_IQF̀H%6+0%$-%4),6-*-6)4-4%4)3)2)4+%-$%-$(:0-4+%4&B#0?&3:&35-%@%a),)+1&3-*)-

4&%$-%a-6($1-4%4&%A)&06)-,%4&%$-%b-$(4%4&%$-%VWZA[=

c+3%+13+%$-4+8B,&%+32-0)X7%&$%d%#06(&013+%d01&30-6)+0-$%4&%#e*&3)&06)-,%A+:*-31)4-,%VbfVWZA[8%6+0%$-%*-31)6)*-6)70%-61)<-%4&

1+4+%&$%&'()*+%4&,*$-X-4+=

g�	�����	���������h������i��

jklmnonpkqmrstrqtuktrvprwnonxqy

z{|}~��Kz�K�����K~�z����{�

��DEQM̂NIK�MNG�I�K�GEKLD]GNDEKJDERFHGEKJDK�MNG�IKJDEJD

���������K��DEDN�DK�I�

���

�GH�SMNIKI�GNIKDCK�FEEIHK��zNIFCKQGHKRGJIKCIKRDQHGCGS�IKDKFHRDNFGN

�NDLFML

���

�� ¡��¢£

¤¥¦§̈©ª©«¥©¦¬®«¥©̄°©±®©²³°¦®́ µ̈¶·
¨̧®́¥̄¶±©¶§©¹¶©±¶̧ °́°§©ººº

»°̈¹µ¼¹́¥́°©¦¶¹©́®©¹®°µ¶©½¾º
¿¥±́¥©ÀÁÁÂ©̄°©̄°±¦®°¹́¶º

Ã°¥¹©Ä®Å®ÆÆ°́Ç©®¹©ÈÉÅ̈«
¥¹¶§¥̧ ¥

Ê̈¹©̄°©®¹©¥¦́¶©¶±̈́ µ̈¶©¥§¥
Ë¹̄¥«®¦Ì¥

»°̈¹µ¼¹́¥́°©¦¶¹©́®©¹®°µ¶©½¾º
¿¥±́¥©ÀÁÁÂ©̄°©̄°±¦®°¹́¶º

»°̈¹µ¼¹́¥́°©¦¶¹©́®©¹®°µ¶©½¾º
¿¥±́¥©ÍÁÁÂ©̄°©̄°±¦®°¹́¶º

ÎÏ

ÎÏ

ÎÏ



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



SEVILLA

DIARIO DE SEVILLA | Miércoles 5 de septiembre de 2018 17

R. S.

El Juzgado de Instrucción núme-
ro 8 de Sevilla, que investiga pre-
suntos ataques y amenazas sufri-
dos por conductores de vehículos
de alquiler concertado (VTC) a
manos de taxistas y supuestas
coacciones para acaparar la para-
da de taxis del aeropuerto, ha ci-
tado a la asociación Solidaridad
Hispalense del Taxi –la patronal
del aeropuerto– este jueves a las
10:00 horas. Esta entidad está in-
vestigada junto a los miembros de
su directiva.

La juez ha decidido investigar a
la propia asociación como perso-
na jurídica, requiriendo su com-
parecencia en sede judicial a tra-
vés de un “representante” legal.

Los principales dirigentes de
Solidaridad Hispalense del Taxi,
entre ellos Enrique Filgueras, An-
tonio Velarde o Francisco Terne-
ro, figuran ya como investigados
en las diligencias correspondien-
tes a presuntas coacciones promo-
vidas para monopolizar la parada
de taxis del aeropuerto de Sevilla,
regida por una tarifa única.

La Brigada de Información de la
Policía Nacional ha investigado al
menos a 32 taxistas por estos he-
chos. El Juzgado de Instrucción
ha dividido sus actuaciones en

una primera causa sobre las su-
puestas amenazas y ataques de ta-
xistas a conductores de VTC y una
segunda sobre presuntas situacio-
nes de coacción y amenaza para
acaparar la parada de taxis del ae-
ropuerto de San Pablo.

En la segunda causa figuran co-
mo investigados los principales
responsables de la asociación So-
lidaridad Hispalense del Taxi, con
sede en el aeropuerto de Sevilla,
instalaciones que la Policía regis-
tró en junio de 2017.

Los informes policiales del re-
gistro revelaron documentación
relativa a sanciones de la asocia-
ción a sus miembros, con prohibi-
ciones temporales respecto al uso
de la parada de taxis del aeropuer-
to o medidas punitivas por no par-
ticipar en las movilizaciones con-
vocadas por la entidad.

También figuran “fotografías
de coches patrulla de la Policía
Local donde sale la placa de ma-
trícula y fotografías de policías
locales, además de anotaciones
de números de carné de policías
locales que señalan como perse-
guidores de los taxistas de la aso-
ciación”.

Igualmente, “fotografías de
vehículos VTC estacionados” en
un lugar donde “se produjeron
daños grabados en las cámaras de
video vigilancia los días 9, 21 y 25
de enero” de 2017, así como “foto-
grafías de un conductor de Tus-
sam”, entre otros aspectos.

La defensa de Solidaridad His-
palense del Taxi ve “novelescos”
estos atestados policiales y dice
que se basan en meras “elucubra-
ciones” y “sin el más elemental so-
porte probatorio”.

La juez llama a
declarar este jueves
a la patronal del
taxi del aeropuerto
● Solidaridad del Taxi debe comparecer por

los supuestos ataques a conductores de

VTC y por acaparar la parada de San Pablo

R. S.

La candidatura de Sevilla, lide-
rada por el Parque Científico y
Tecnológico (PCT) Cartuja, ha
sido elegida por la Asamblea
General de la Asociación Inter-
nacional de Parques Científicos
y Tecnológicos y Áreas de Inno-
vación como sede para la cele-
bración de su 37º Conferencia
Internacional en 2020. Es la
primera vez que una ciudad an-
daluza acogerá este evento de
referencia, que podría congre-
gar a más de 1.000 delegados
de 70 países de todo el mundo.

La elección de Sevilla se produ-
jo en la 35º Conferencia Interna-
cional de que se celebra estos días
en lsfahan (Irán). El PCT Cartuja
era finalista junto al Parque Tecno-
lógico de Liubliana (Eslovenia), y
el Parque de Investigación e Inno-
vación Tecnológica de Monterrey
(México). El próximo año la ciu-
dad anfitriona será Nantes (Fran-
cia), con el Parque Atlanpole a la
cabeza.

Las últimas Conferencias Inter-
nacionales en España fueron en
Bilbao (2001) y Barcelona (2007).
En 2017 se celebró en Estambul
(Turquía) y el anterior, en Moscú
(Rusia). La Asociación Internacio-
nal de Parques Científicos y Tecno-
lógicos y Áreas de Innovación
cuenta con más de 400 miembros
de 77 países. Entre todos suman
142.000 empresas. Su sede se en-
cuentra en Málaga. El PCT Cartu-

ja, dependiente de la Consejería
de Empleo de la Junta y miembro
de la Asociación Española de Par-
ques Científicos y Tecnológicos y
de la internacional, cuenta con
más de 440 empresas, que gene-
ran un empleo directo cercano a
los 17.000 trabajadores y una acti-
vidad económica de 2.000 millo-
nes de euros. La candidatura de
Sevilla ha contado con el apoyo de
la entidad de parques tecnológicos
de España, del Ayuntamiento de
Sevilla y de la Embajada Española
en Irán.

El alcalde Juan Espadas dijo
ayer que “este logro es fruto del
gran trabajo realizado por el Par-
que Científico y Tecnológico y su-
pone un paso más en el posiciona-
miento internacional y en la estra-
tegia de crecimiento de la ciudad
en investigación, innovación y ta-
lento”.

Es la primera vez que
una ciudad andaluza
acoge este evento que
congrega a 70 países

PCT CARTUJA

Ebba Lund, Josep Piqué, Luis Pérez y Martín Blanco (PCT Cartuja), Luis Sanz y Felipe Romera, ayer en Irán.

Sevilla acogerá en 2020 la cita
mundial de parques científicos

La defensa califica

los atestados policiales

de “novelescos” y dice

que no hay pruebas

Administrador
Resaltado
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Conferencia
Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos
en 2020 se celebrará en Sevilla
SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Sevilla, liderada por el Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), ha sido
elegida por la Asamblea General de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos y Áreas
de Innovación (IASP) como sede para la celebración de su 37º Conferencia Internacional en 2020.

Según ha informado el PCT Cartuja en un comunicado, es la primera vez que una ciudad andaluza acogerá el
evento de referencia de la IASP, que podría congregar a más de 1.000 delegados de PCT de unos 70 países de
todo el mundo.

La elección de Sevilla se produjo en el transcurso de la 35º Conferencia Internacional de la IASP, que se
celebra entre los días 2 y 5 de septiembre en lsfahan, en Irán. El PCT Cartuja era finalista para albergar este
evento junto al Parque Tecnológico de Ljubljana (Eslovenia), y el Parque de Investigación e Innovación
Tecnológica de Monterrey (México). El próximo año, en su 36º edición, la ciudad anfitriona será Nantes
(Francia), con el Parque Atlanpole a la cabeza.

Las últimas Conferencias Internacionales de la IASP celebradas en España fueron en Bilbao (2001) y
Barcelona (2007). El pasado año se celebró en Estambul (Turquía) y el anterior, en Moscú (Rusia).

La Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos y Áreas de Innovación cuenta con más de
400 miembros de 77 países. Entre todos suman 142.000 empresas. Su sede se encuentra en Málaga. El PCT
Cartuja, entidad dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía y que
es miembro tanto de la Asociación Española de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE) como de la IASP,
cuenta con más de 440 empresas, que generan un empleo directo cercano a los 17.000 trabajadores y una
actividad económica de unos 2.000 millones de euros.

La candidatura de Sevilla ha contado con el apoyo tanto de la APTE como del Ayuntamiento de Sevilla y de la
Embajada Española en Irán.
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