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La universidad se posiciona en el puesto 340 a nivel

mundial.

SBN. Después de tres años

como rector de la

Universidad de Sevilla,

Miguel Ángel Castro hacía

un balance esta mañana

ante los medios de su

mandato. El académico

subrayaba el compromiso

del equipo por mejorar el

“espacio de convivencia

y de trabajo” que es la universidad en todos sus sectores: docencia e

investigación, estudiantes y recursos humanos.

Castro ha mencionado la mejora sistemática del posicionamiento de la

entidad en las clasificaciones internacionales, en las que ha alcanzado la

posición 72 en el indicador QS y la 340 en la mundial TH3, con un ascenso en esta

última de 114 puestos.

Asimismo, ha destacado la apuesta por la investigación de su equipo en los

últimos tres años. En este periodo se han defendido 1.900 tesis doctorales, de

las cuales el 40% han obtenido una mención internacional. Además, el rector ha

destacado que uno de cada cinco doctorandos procede de otros países y han

elegido la US para realizar su tesis.

La Universidad de Sevilla es la más

solicitada de Andalucía

martes 5 - febrero - 2019 ·

El rector Miguel Ángel Castro ha hecho esta mañana balance de

sus tres años de mandato tratando temas como las prácticas no
remuneradas o el posicionamiento de la entidad a nivel
internacional.

A 19 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.Me gusta

PUBLICIDAD
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La Universidad de Sevilla ofrece 58 dobles titulaciones,

la tercera que más en España.

La Universidad de Sevilla también ha reforzado en este periodo sus esfuerzos para

aumentar la captación de talento. En este sentido, se ha puesto en marcha un

programa para atraer a investigadores que hayan disfrutado de becas Ramón y

Cajal y así acoger en sus centros a los investigadores con mayor producción

científica del país. Y, entre los estudiantes más jóvenes, participa en la

organización de actividades como las Olimpiadas del Conocimiento, unas

competiciones que buscan la excelencia de estudiantes de bachillerato con el

objetivo de atraerlos a la institución.

En cuanto a la creación y la trasferencia de conocimiento, el rector ha destacado

el aumento de los niveles de producción científica de calidad. De los más de

3.100 artículos científicos anuales que se presentan en la US, un 45% se

realizan en colaboración con otras universidades o centros de investigación

internacionales. Castro también ha resaltado la importancia de la captación de

fondos para respaldar esta actividad. En este sentido, ha recordado que, según

datos de la IUNE, la Universidad de Sevilla es la tercera a nivel nacional en

ingresos por ayudas, proyectos y contratos de investigación de I+D+i.

Asimismo, el rector ha

manifestado que durante su

mandato se ha consolidado

un catálogo oficial de

títulos de grado, máster y

doctorado que abarca todas

las ramas de conocimiento

de una universidad

generalista. Al mismo

tiempo, se han renovado

más del 95% de los créditos

y se ha afianzado una oferta

de 58 dobles titulaciones, que sitúan a la universidad en el tercer

puesto nacional y el primero en Andalucía.

Lo realmente importante: los estudiantes. Durante el balance, el rector ha

defendido la posición de la US por mantener la prueba única de acceso a la

universidad, “para que los estudiantes puedan elegir en competitividad e

igualdad”.

Sobre el Trabajo Fin de Grado (TFG), Castro ha manifestado que este es una

oportunidad para los alumnos de que la sociedad “perciba el grado de madurez y

lo que han invertido en ellos”.
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Durante los tres años se han sacado más de 570 plazas

de investigación y docencia a concurso.

En cuanto a las prácticas externas, Castro ha explicado que se han realizado

más de 11.000 durante el pasado curso. “El debate no es si tienen que tener

Seguridad Social, que claro que sí, pero si esto implica un coste alguien nos tiene

que explicar de dónde sacar el dinero”, ha manifestado.

Comunidad Universitaria. La US es la universidad con más solicitudes de

acceso en Andalucía, así como una de las más solicitadas por los estudiantes

de todo el país. En este sentido, Castro ha destacado que la US ha registrado este

curso 19.000 solicitudes de acceso a sus grados. Además, la institución

mantiene convenios con otras universidades de todo el mundo para fomentar la

movilidad, tanto entrante como saliente.

El rector ha recalcado que, durante su mandato, su equipo ha trabajado por

mejorar las circunstancias de sus estudiantes. Una de las principales acciones en

este sentido ha sido el incremento en la bolsa de becas y ayudas para el estudio,

que ha crecido con el objetivo de seguir haciendo posible la igualdad de

oportunidades en el acceso a la educación superior. Castro ha explicado que

durante estos tres años se han invertido más de 12 millones de euros en

dichas becas. 

En cuanto al Personal Docente e Investigador, la prioridad fundamental de este

gobierno ha sido su estabilidad. Para ello, se ha puesto en marcha un plan de

estabilización para los profesores contratados doctores, con la que se ha

eliminado la lista de acreditados pendientes de convocatoria y se ha reducido la

interinidad en este colectivo.

Asimismo, se han sacado más de 570 plazas de docencia e investigación a

concurso durante los tres años, se ha reducido la tasa de interinidad por debajo

del 8% en el personal de administración y servicios y más de 6.700 personas se

han beneficiado de actividades de formación.

Cultura. La Universidad

de Sevilla celebra este año

el décimo aniversario de su

Centro de Iniciativas

Culturales (CICUS), que se

ha consolidado como

referencia cultural en la

ciudad de Sevilla por la

gran cantidad y calidad de

sus actividades culturales.

“Dos exposiciones se han

catalogado a nivel nacional entre las diez mejores de España”, ha asegurado

Castro.

Por su parte, la Editorial de la US cumple 80 años con el espíritu renovado y

ampliando el número de libros electrónicos publicados, lo que demuestra una

clara apuesta por la edición digital. También es significativo el ascenso del puesto
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59 al 31 en el índice de SPI (Scholarly Publishers Indicators).

Ronda de preguntas. Algunos de los temas más delicados fueron planteados a

posteriori por los periodistas. Entre ellos estuvieron el cambio de estatuto para la

elección del claustro, la cotización de las estudiantes durante las prácticas y la

posible repercusión en la entidad del cambio de gobierno en la Junta.

Con el respaldo de más del 75% del claustro, Castro ha repasado los cambios

efectuados en el estatuto y el estamento general sobre el modo de

elección de este. No sin polémica al respecto, al ponerse en tela de juicio el papel

de los alumnos en el sistema de elección de la Universidad de Sevilla -en el que no

votan los estudiantes- , sin duda “singular en toda España”. No obstante, el rector

ha defendido que en los sistemas en los que votan los alumnos no suelen

participar “más del 8%, mientras que en los que vota el claustro la participación

supera el 85%”.

En cuanto a las bonificaciones de la matrícula con el cambio de gobierno

en la Junta, el rector ha añadido que “esta medida fue aprobada en el

Parlamento por unanimidad, por lo que no creo que deba someterse a nueva

reflexión, de hecho se quiere extender a otras comunidades”.

Finalmente, el tema más polémico ha girado entorno a las prácticas de los

estudiantes. “A las US le costarían las cuotas de la Seguridad Social de

los alumnos casi dos millones de euros“, ha asegurado el rector. “Entre la

disyuntiva de si realizar prácticas sin Seguridad Social o no realizarlas, preferimos

la primera” ha aclarado.

Actualidad, estudiantes, Información, Noticias, rector Universidad de Sevilla,

Sevilla, Universidad de Sevilla, universidades

La Universidad de Sevilla es la más solicitada de Andalucía el 5 febrero

2019

Comparte esto:

Relacionado

La iglesia de la

Anunciación acoge el

acto de apertura del

curso académico

2018/2019 de la

Universidad de Sevilla

Premiados los 36

mejores expedientes

académicos

universitarios del

curso 2016/2017

La US reconoce la

trayectoria de sus

investigadores con los

Premios Fama
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Castro defiende la

gestión de la US en el máster investigado por

financiación con dinero de los ERE

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha defendido la gestión de la

institución que preside, en colaboración con la Justicia, a raíz de la investigación abierta en la

causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por la financiación con

fondos de los ERE de un máster de la universidad, asegurando, en base a una investigación

interna, que "no hubo irregularidades" en cuanto a la tramitación de la solicitud de ingreso a este

curso del exparlamentario andaluz y miembro de la Ejecutiva del PSOE-A Carmelo Gómez.

En declaraciones a los periodistas en el marco de un desayuno informativo para hacer balance de

sus tres años de mandato, el rector ha sido preguntado por las presuntas "irregularidades" de

este curso, en concreto, el Máster de Gestión de Asociación Sin Ánimo de Lucro del Centro de

Formación Permanente de la US.

Castro ha explicado que la Justicia investigaba si hubo fraude en la financiación del curso y que

cuando la cantidad cuya regularidad era puesta en duda, un total de 30.000 euros, fue solicitada,

se devolvió, pero como también "se suscitaba la duda de si había personas --en alusión a

Carmelo Gómez-- que hacían este máster y si tenían los títulos para hacerlo y habían pagado las

becas correspondientes", la US encargó una investigación interna.

Según ha expuesto, ese título "se ofertaba en dos modalidades", como máster y como curso

especialista, que era "una fracción del máster", así como que "los requisitos de acceso han ido

cambiando". Así, ha expresado que "cuando esto ocurre", en el curso académico 2007/2008, "la

reglamentación de acceso no exige titulación y las personas que lo habían hecho figuran para

entrar por la parte del curso de especialista".

De esta forma, ante la afirmación de Gómez en su declaración como investigado en la que decía

no haber cursado nunca ese máster, el rector ha explicado que "en la US consta un papel con

una rúbrica que coincide aparentemente con la de esta persona", con unos datos personales en

la solicitud de ingreso, por lo que ha afirmado que "nadie hizo un título para el que no tuviera

documentación, eso es rotundamente falso".

El rector ha considerado que este hecho lo dirimirá la jueza encargada de la investigación del

caso, María Núñez Bolaños --titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla--, y que

"respecto de una persona que dice que no lo hizo, nosotros tenemos el papel".
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Respecto a la cuestión de cómo se financiaban los estudios los alumnos, se ha remitido a un acta

de la comisión académica del curso que detalla "a quién se le becaba y a quién no" y ha

sentenciado que "todos los papeles en este sentido están en regla. La comisión académica actuó

de acuerdo con la norma, las personas que se habían apuntado tenían los requisitos de aquel

momento y el dinero se devolvió".

© 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.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El rector de la US cifra

"en casi dos millones de euros" la cotización

de los alumnos en prácticas

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha asegurado que de

implantarse la obligatoriedad de que las prácticas académicas coticen a la seguridad social, esto

"costaría casi dos millones de euros" a la institución, toda vez que ha considerado que "el

Gobierno de España debería ir aprendiendo a que cuando saque este tipo de medidas debería

hacer una reflexión previa".

Así se ha manifestado el rector de la US en un desayuno informativo este martes en el que ha

hecho balance de sus tres primeros años de mandato y ha apuntado que se percibe "inquietud"

ante la cotización de los alumnos en prácticas. Además, ha destacado que su universidad ha

realizado un "esfuerzo extraordinario" para que este curso académico 2018/2019 sean más de

11.000 las prácticas externas que realizan sus estudiantes, ya sean curriculares o

extracurriculares.

Castro ha expuesto que de éstas, "algo más" de 9.000 son curriculares y muchas están puestas

en los títulos que se cursan como obligatorias porque "son necesarias para la formación de los

estudiantes", así como que suponen una "conexión" de ellos con el sector productivo, por lo que

"todos los agentes que están alrededor deben cuidarlas".

Por ello, ha pedido al Gobierno que sea "prudente" en esta actividad y que "no provoque un gasto

adicional que no se puede sostener si no da una financiación adecuada", porque como ha

sostenido, si la medida se aplica sin más apoyo económico, "van a disminuir el número de

prácticas que se hagan".

"Como cualquier ciudadano, yo diré que cuantas más seguridades tengan los ciudadanos en el

desarrollo de sus actividades, más derechos se verán cumplidos y haremos una sociedad mejor,

pero si eso es a costa de que implique un coste adicional al desarrollo de la actividad formativa

que desarrollamos, alguien nos tendrá que explicar de dónde vamos a sacar ese dinero", ha

argumentado.

De esto modo, ha criticado al Gobierno, a quien ha pedido una "reflexión previa" porque ésta "no

será la primera medida que se modifica desde que aparece publicada hasta que se va a ejecutar".

"Una vez se entiende, y diez también, pero de una manera sistemática debería mejorarse", ha

añadido Castro, quien ha relatado sobre este caso que "hubo en el pasado una moción de
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Podemos, ante la cual las universidades se manifestaron en contra, y que aquello quedó parado a

nivel parlamentario y las universidades españolas no han tenido más conocimiento, hasta que "un

día aparece publicada una norma y provoca esto".

Por último, se ha apoyado en su intervención en las manifestaciones realizadas por parte de la

Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en los últimos días y ha explicado

que a nivel de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) aún no hay una

posición oficial. No obstante, "en las conversaciones no oficiales que he tenido, todo el mundo

percibe lo mismo que yo", ha apostillado.

RECIBE EL CAMBIO DE GOBIERNO "CON CONFIANZA Y OPTIMISMO"

Por otro lado, el rector ha asegurado haber hablado tanto con el nuevo presidente de la Junta de

Andalucía, Juanma Romero, como con el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y ha

tenido una sensación de que "están dispuestos a una colaboración, ilusionados y convencidos de

que no existe mejor aliado que el sistema universitario público andaluz y entre ellos la US", por lo

que ha recibido el cambio en el Gobierno autonómico con "un alto grado de confianza y

optimismo" y "desde la convicción de nuestra autonomía".

Así, ha afirmado haber estado "cercano con todos los políticos que tienen responsabilidad",

porque "la universidad requiere lo mejor de todos los partidos", y ha añadido que "son

innumerables los actos" en los que ha perdido apoyo "a todos los partidos sin excepción y con un

gran resultado".

Ha enumerado que con el Gobierno de España anterior hubo actuaciones en muchos aspectos y

que el exministro de Educación, Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo montó un grupo trabajo

paritario entre ministerio y los rectores de universidades para "resolver las dificultades" que había

creado el Decreto 3+2 y que se trabajó "hombro con hombro", a pesar de ser de un signo

ideológico contrario al actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Creo que es una muestra inequívoca a lo largo de mis años de mandato de que no estoy en

ningún espacio político con ninguna actividad concreta", ha asegurado.

En este sentido, a nivel autonómico no se ha mostrado preocupado sobre las bonificaciones en

las matrículas de los estudiantes universitarios que aplica la Junta, ya que esta medida fue

aprobada por unanimidad de "todos los grupos parlamentarios" y este hecho no le hace pensar

que "debiera someterse" a una reflexión nueva. "No creo que debería ser un punto de debate", ha

manifestado.

CRECIMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DE LA US

Durante su balance, el rector ha hecho hincapié en que la US ha crecido "en cantidad y calidad"

de la productividad científica en "todas las ramas", tras hacer referencia al impacto normalizado

de sus publicaciones científicas de 1,32 realizado por el 'Journal Citation Reports' en una escala

donde la media mundial es uno.

En concreto, la universidad ha realizado 3.100 artículos en 2017, año del que existe el último

compendio oficial, de los cuales el 45 por ciento se hacen en cooperación con centros de otros
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países.

También ha recalcado que la US es la tercera universidad española en patentes internacionales y

la primera en el país en extensiones internacionales de las mismas, que en la gestión que han

realizado de las peticiones de sus grupos de investigación en convocatorias competitivas a nivel

nacional han captado 31 millones de euros y que, gracias a la participación de la universidad en

el Plan Empleo Joven, 650 jóvenes están trabajando en la institución a través de este programa.

Asimismo, ha anunciado que por medio de un acuerdo global con los sindicatos con

representación en la US para lanzar un conjunto de convocatorias de empleo y que se realizarán

este año para el personal de Administración y Servicios de la entidad y que implica 480 plazas

--233 de funcionario y 247 de laborales--. Como ha asegurado, esto hará que cuando termine

2019 la interinidad en este área estará por debajo del ocho por ciento.

El rector ha informado también de que se ha aprobado una proyecto de obra por valor de once

millones de euros, 18 meses de ejecución y adjudicado a la empresa Sando para terminar la

construcción del edificio conocido como Centrius, ubicado en la Cartuja. Este inmueble alojará

parte de la Escuela Politécnica Superior de la US, que pasará a llamarse Centro Andalucía Tech

Escuela Politécnica Superior (Cateps), mientras que el aulario de la Escuela será construido

dentro de una parcela de 20.000 metros cuadrados, cedida por la Junta, también en la Cartuja.

No obstante, debido a la ubicación de estos terrenos, alejados del futuro Cateps, la US está

negociando para conseguir otros más cercanos para ubicar el aulario.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de
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cotizaciones de los estudiantes en prácticas, una medida que, ahora, el Gobierno debe

desarrollar en un reglamento en un plazo de seis meses.

CELAÁ DISPUESTA A "CORREGIR" LA MEDIDA

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha comparecido este martes en

el Congreso a petición del Partido Popular para explicar el impacto de esta medida, y allí ha

manifestado su intención de "corregir" los efectos que pueda tener en estudiantes y centros

educativos.

"Soy una de las personas que están afectadas con esta medida y estoy muy dispuesta a remar en

la dirección de la corrección de esta medida", ha dicho la ministra después de calificar su

comparecencia de "impropia" y "anticipatoria". Además, ha reprochado al PP que no haya pedido

esta información a su compañera de Ejecutivo Magdalena Valerio, que impulsó el texto que

recoge esta polémica medida. "Deberían habérsela cursado al Ministerio de Trabajo, Migraciones

y Seguridad Social", han sido sus palabras.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de
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SER Sevilla Inicio-14:20:53Duración-00:01:01Fecha-05/02/2019

Las obras de la Facultad Politécnica en La Cartuja estarán terminadas en 2020, los
trabajos del edificio central se han adjudicado a Sando.
Declaraciones de Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:21:52Duración-00:00:16Fecha-05/02/2019

El exdecano de Educación, condenado a siete años y nueve meses de cárcel por abusar
sexualmente de dos profesoras y una becaria, sigue suspendido de empleo y sueldo por la
Universidad de Sevilla. Una decisión administrativa que el condenado tiene recurrida.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:22:08Duración-00:00:45Fecha-05/02/2019

El rector de la Universidad de Sevilla muestra su sorpresa porque el Gobierno central esté
planteando medidas de obligar a la alta en la Seguridad Social para alumnos en prácticas.
Declaraciones de Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Andalucía Inicio-14:12:44Duración-00:01:05Fecha-05/02/2019

El rector de la Universidad de Sevilla espera una reunión en breve de todos los rectores
andaluces con la Junta para resolver sus problemas de financiación.

InformativoEscuchar audio
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ver vídeo

El rector de la Universidad de Sevilla confía en que habrá un buen entendimiento con el
nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía.

Informativo
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Educación

Gobierno y rectores evalúan este miércoles

el coste estimado de la cotización obligatoria

de las prácticas académicas

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) se reúnen este

miércoles para evaluar el coste estimado que tendrá la cotización obligatoria a la Seguridad

Social de las prácticas académicas aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a finales del año

pasado.

El encuentro, que se celebrará en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,

será una continuación de una primera reunión donde el Gobierno y la CRUE acordaron, el pasado

16 de enero, que la cotización de las prácticas externas universitarias no sea obligatoria antes del

próximo curso académico 2019-2020.

Un acuerdo que se produjo después de que la CRUE reaccionara a la aprobación de esta

medida, incluida en el Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas

y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, calificándola de "sorpresiva" y

"precipitada", advirtiendo además de que podía suponer "un grave problema económico

difícilmente asumible para las universidades".

La reunión de este miércoles, que fue anunciada la semana pasada por el secretario general de

Universidades, Juan Manuel Pingarrón, durante una comparecencia en el Congreso, se trata de

un encuentro "técnico" donde los representantes del Gobierno y los rectores intentarán evaluar

los costes que tendrá la cotización obligatoria de las prácticas, así como el número total de

estudiantes a los que afectaría esta medida. Una cifra de la que actualmente sólo existen datos

aproximados, según apuntan a Europa Press fuentes próximas a la negociación.

Por parte del Gobierno, asistirán a la reunión la secretaria de Estado de Universidades, Ángeles

Heras, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, mientras que la CRUE

estará representada por su presidente y rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández,

acompañado de otros rectores universitarios. A pesar de lo anunciado inicialmente por el

Ejecutivo, no participarán representantes de los estudiantes.

Como avanzó la semana pasada el secretario general de Universidades, la reunión de este

miércoles pretende encontrar una fórmula de prácticas que "no supongan un coste inasumible"

para las universidades, ya que el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el

28 de diciembre dejaba la puerta abierta a que las universidades tuvieran que ocuparse de las
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AMP.- Celaá le pide al PP que pregunte a la

ministra Valerio por la cotización obligatoria

de las prácticas académicas

"Estoy muy dispuesta a remar en la dirección de la corrección de esta

medida", ha dicho la ministra de Educación en el Congreso

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha pedido al Partido Popular que

requiera explicaciones sobre la cotización obligatoria de las prácticas académicas al Ministerio de

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social dirigido por Magdalena Valerio, que redactó el Real

Decreto Ley aprobado a finales de 2018 que incluye esta medida.

"Estamos ante una comparecencia de ficción y anticipada que no debería darse en esta

institución", ha dicho Celaá este martes en la Comisión de Educación y Formación Profesional del

Congreso, a la que ha acudido a petición del PP para que explicase "si se ha evaluado el impacto

que tiene la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018", la que convierte en

obligatoria la cotización de las prácticas, así como "la pérdida de oferta que se va a producir, el

efecto sobre la Formación Profesional Dual y quién piensa que va a asumir el coste de las cuotas

de la Seguridad Social".

Celaá ha calificado su comparecencia como "impropia" y "anticipatoria" incidiendo en que el Real

Decreto fue aprobado a finales de enero en Congreso y se encuentra en "desarrollo normativo".

Además, ha reprochado al PP que no haya pedido esta información a su compañera de Ejecutivo

Magdalena Valerio. "Deberían habérsela cursado al Ministerio de Trabajo, Migraciones y

Seguridad Social", han sido sus palabras.

Sin embargo, Celaá ha defendido esta medida porque "pretende la extensión de un derecho con

el fin de reforzar la protección social de los estudiantes y mejorar las condiciones en las que

desarrollan" las prácticas, aunque también ha subrayado que el Gobierno no apoyará una medida

que provoque problemas a los estudiantes y centros educativos.

"Esta medida no puede generar perturbación en el sistema --ha proclamado la ministra de

Educación-- si fuera así el Gobierno estaría en contra de esta medida". En ese sentido, Celaá ha

asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no va a permitir" que la cotización obligatoria de

las prácticas académicas "vaya en detrimento del sistema educativo".

"DESCOORDINACIÓN" DEL GOBIERNO
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"Soy una de las personas que están afectadas con esta medida y estoy muy dispuesta a remar en

la dirección de la corrección de esta medida", ha añadido la ministra después en un turno de

respuesta a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, que han acusado al Gobierno

de "descoordinación", y han insinuado que la propia Celaá desconocía el contenido del Real

Decreto antes de su aprobación.

"Dice que el Gobierno se va a oponer a cualquier medida, pero es que el Gobierno es también

usted", le ha señalado Moneo a Celaá, a la que ha advertido de las consecuencias que podría

tener esta medida en los estudiantes para obtener sus títulos si se obliga a las empresas donde

realizan las prácticas a asumir los costes de la cotización obligatoria a la Seguridad Social.

Otros portavoces han insinuado que Celaá no está conforme con la medida de su propio

Gobierno. "Usted no está de acuerdo porque lo han hecho a espaldas de las autoridades

educativas", ha afirmado el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea, para quien la medida

tendrá "consecuencias nefastas" en la Formación Profesional.

Por su parte, el diputado de ERC Joan Olòriz ha señalado que la cotización de las prácticas, a

pesar de ser un "avance en la protección social" a los estudiantes, puede ser contraproducente.

"La buena intención en política puede generar más problemas de los existentes", ha apostillado.

"Esto es un marrón", ha asegurado la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín,

confesando que cuando conoció la medida del Real Decreto, que fue publicado el 28 de

diciembre en el BOE, pensó que era una "inocentada", y ha acusado al Gobierno de aprobarla

"con nocturnidad y alevosía" sin el conocimiento de la ministra Celaá. "Lo que me parece

gravísimo", ha añadido Martín, que estima que puede afectar a más de 700.000 alumnos a los

que se pondría "en riesgo" su titulación. "Si está por eliminar este dislate va a contar con nuestro

apoyo", le ha dicho a Celaá.

REUNIÓN DEL GOBIERNO CON LOS RECTORES

Este miércoles, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se reunirá con la Conferencia

de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y estudiantes para trabajar en una fórmula de

prácticas universitarias que "no supongan un coste inasumible" para estos centros, según anunció

la semana pasada en el Congreso el secretario general de Universidades, Juan Manuel

Pingarrón.

Con la medida del Ejecutivo se dejaba la puerta abierta a que las universidades tuvieran que

ocuparse de las cotizaciones de los estudiantes en prácticas, una medida que, ahora, el Gobierno

debe desarrollar en un reglamento en un plazo de seis meses.

Es ese reglamento, según indicó Pingarrón, el principal objetivo del Gobierno es encontrar la

fórmula adecuada para cumplir con tres puntos: garantizar la existencia de estas prácticas; que

su realización no recaiga, al menos en su totalidad, en los presupuestos de las universidades; y

que garantice el derecho de los estudiantes.

© 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.
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