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año 2016 a la investigación 
más de 32 millones de euros 
procedentes del Plan Estatal, 
los planes autonómicos, los 
proyectos internacionales, 
los contratos con otras enti-
dades, su plan propio de in-
vestigación y otros ingresos. 

En conjunto, la I+D+i pú-
blica en la ciudad de Sevilla 
«mueve una cantidad anual 
cercana a los 100 millones de 
euros», afirmaron los res-
ponsables institucionales, 
«lo que permite a unas 8.000 
personas del CSIC, US y UPO 
desarrollar sus proyectos». 

De los 23 centros e institu-
tos de investigación, propios 
y mixtos, que el CSIC tiene 
en Andalucía, la ciudad de 
Sevilla cuenta con 13 de 
ellos, que en la última anua-
lidad han llevado a cabo cer-
ca de 1.300 proyectos de in-
vestigación, muchos de ellos 
ya iniciados en el año 2016, 
pero vigentes en la actuali-
dad. De esa forma, la capital 
hispalense es dentro de la 
comunidad autónoma anda-
luza la provincia con una 
mayor presencia de la princi-
pal institución pública de in-
vestigación en España, y la 
tercera de Europa. Solo en el 
año 2017 el CSIC en Sevilla 
solicitó 22 patentes en base a 
resultados de investigación. 

La UPO realizó en el últi-
mo curso cerca de 320 pro-
yectos de investigación com-
petitivos. Su producción 
científica ha alcanzado la ci-
fra de 2.400 piezas, 14 paten-
tes y en torno a 300 contra-
tos y convenios realizados en 
base a resultados de investi-
gación. Por su parte, la US 
han mantenido durante el 
curso 2016/2017 unos 548 
grupos de investigación re-
partidos en nueve áreas de 
conocimiento. También du-
rante este tiempo su investi-
gación ha tenido un impacto 
en 32 patentes y modelos de 
utilidad; y han trabajado en 
torno a 130 proyectos. ~

Alejandro Luque 
SEVILLA 
{A Sevilla se la conoce en el 
mundo por muchas razones, 
pero hay una que todavía se 
le resiste: su destacado lugar 
en el ámbito de la investiga-
ción científica y tecnológica 
en España. Para empezar a 
cambiar esta situación se re-
unieron ayer en el Centro de 
Investigaciones Científicas 
(Cic) de la isla de la Cartuja el 
alcalde de la ciudad, Juan 
Espadas; el delegado institu-
cional del Consejo Superior 
de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) en Andalucía, Mi-
guel Ferrer; y representantes 
tanto de la Universidad de 
Sevilla (US) como de la Pablo 
de Olavide (UPO). 

«Sevilla es ciudad de cien-
cia», proclamó el primer 
edil. «Nuestro objetivo es vi-
sibilizar el trabajo tan poco 
conocido que hacen los cen-
tros de investigación que se 
concentran aquí –doce en to-
tal– ya que, como es sabido, 
lo que no se conoce no se 
ama», agregó. 

Por su parte, Miguel Fe-
rrer explicó que Sevilla 
cuenta «con centros de in-
vestigación y universidades 
como pocas ciudades espa-
ñolas, muchos de ellos pun-
teros a escala internacional, 
como la Estación Biólógica 
de Doñana o la Escuela de 
Estudios Hispanoamerica-
nos», y aunque la inversión 
en I+D «todavía nos coloca 

por debajo de otros países de 
nuestro entorno, y da la sen-
sación de que todavía no ter-
minamos de creérnoslo», 
quería agradecer la «exce-
lente» disposición del Ayun-
tamiento a colaborar.  

Los números del I+D 

El CSIC, sumando la finan-
ciación procedente de pro-
yectos nacionales e interna-
cionales, alcanzó cerca de 35 
millones de euros dedicados 
a la ciencia en sus centros e 
institutos de Sevilla en el úl-
timo año. Por su parte, du-
rante el curso 2016/2017, la 
UPO invirtió cerca de 30 mi-
llones de euros en activida-
des de investigación. Asi-
mismo, la US dedicó en el 

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, visita las instalaciones del Centro de Investigaciones Científicas de la Cartuja. / El Correo

La inversión 
en I+D «todavía 
nos coloca por 
debajo de otros 
países» 

M. Daza 
SEVILLA 
{El PCT Cartuja celebra este 
año su 25 aniversario y tanto 
los gestores del parque como 
el Ayuntamiento tienen claro 
que esta debe ser la oportu-
nidad para potenciar inter-
nacionalmente la actividad y 
la iniciativa empresarial que 
en él se desarrolla. Para con-

seguir este objetivo, el alcal-
de de Sevilla, Juan Espadas, 
que participó ayer en el acto 
inaugural de la asamblea del 
Círculo de Empresarios de 
Cartuja, habló de dos vías: la 
que afecta directamente a la 
ciudad y otra de cara a la in-
versión exterior. 

En cuanto a lo primero, el 
alcalde anunció a los empre-

sarios que en el proyecto de 
renovación de la señalética 
informativa de la ciudad, en 
el que está trabajando la De-
legación de Movilidad, se in-
cluirá, por primera vez, la re-
ferencia al PCT Cartuja. Una 
zona que «ha estado muchos 
años de espalda a la ciudad». 

Además, y con el objetivo 
de «atraer más financiación 

y que haya más inversión», 
Espadas se refirió al referen-
te que el parque supone «en 
la imagen internacional de la 
marca Sevilla». Por ello, indi-
có que el gobierno municipal 
quiere «convertir a Cartuja 
en un referente» de la pro-
moción externa de la ciudad. 
Algo para lo que «se han ga-
nado el derecho». ~

Movilidad incorporará el PCT Cartuja 
a la nueva señalización informativa

El Ayuntamiento y el CSIC potencian 
Sevilla como «ciudad de la ciencia» 

Espadas se reúne con miembros del Consejo y de las universidades para 
apostar por un sector que atrae más de 100 millones de euros al año 

La plaza de Europa, en la Isla de la Cartuja. / Efe

UN AÑO DE ACTIVIDADES 
Sevilla con la ciencia es el título del 
programa que pretende visibilizar la 
I+D pública de la ciudad todo el año. 
Así, el 22 de marzo tendrá lugar la en-
trega de los IV Premios Joven de Cul-
tura Científica. En mayo el alcalde se 
reunirá con jóvenes investigadores de 
gran proyección internacional que 
realizan su trabajo en Sevilla, así como 
la Feria de la Ciencia de Sevilla. Ade-
más de la charla La ciencia detrás de la 
obra de Murillo, por el investigador del 
CSIC José Luis Pérez, en septiembre se 
celebrará La Noche Europea de los In-
vestigadores. Y en noviembre, la Se-
mana de la Ciencia y la Tecnología.

El apunte
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tión privada que no llegó a cua-
jar. El edificio, cerrado desde ha-
ce demasiados años, se localiza
en la calle Leonardo da Vinci.

La Consejería de Hacienda de
la Junta, administración que ges-
tiona Epgasa, recalcó ayer a este
periódico que hay gestiones en
marcha para dar uso a este edifi-
cio que se puso a la venta y que se
barajan varias opciones. Sobre
este edificio, el presidente de los
empresarios admitió que está sin
inaugurar y que algo no funcionó
en su día para ponerlo en uso.

En la asamblea intervino ayer
el nuevo director del PCT Cartu-
ja, Martín Blanco, de quien el
presidente de los empresarios
asegura que coincide con un pe-
riodo en el que las administracio-
nes han puesto el foco de su aten-
ción pública en la Cartuja. Mar-
tín Blanco fue el ex viceconsejero
de Salud que la Junta cesó cuan-
do se originaron las mareas blan-

cas reclamando mejoras sanita-
rias en Andalucía. En su discurso
antes la asamblea, Martín Blanco
afirmó que “el Parque Científico
y Tecnológico supone un caso y
un modelo de éxito. Algo que ha
sido posible gracias a la coopera-
ción y colaboración de todos”, y
reclamó que esa colaboración
continúe y se incremente como
vía para fortalecer la presencia
exterior de este recinto.

El gran inversor que ha tenido
la isla en los últimos años es la en-
tidad financiera Caixabank, que
ha promovido la obra del comple-
jo Torre Sevilla que comprende el
rascacielos (oficinas+hotel) y el
centro comercial. Por ese motivo,
el director territorial de Caixa-
Bank, Rafael Herrador, desgranó
ante la asamblea de empresarios
de Cartuja la importancia de To-
rre Sevilla y su entorno en el de-
sarrollo y el crecimiento de este
enclave privilegiado, e incidió en
que la ubicación del PCT Cartuja
es única y sin parangón, pues se
trata de un centro empresarial y
cultural de primera magnitud “en
el caso urbano de una ciudad de
la dimensión de Sevilla”.

C. D.

La investigación pública llevada
a cabo por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC), la Universidad de Sevi-
lla y la Universidad Pablo de
Olavide (UPO) mueve en la ciu-
dad cerca de 100 millones de
euros al año, lo que permite a
unas 8.000 personas de estas
instituciones públicas desarro-
llar y gestionar proyectos, gru-
pos y líneas de investigación.
Así lo confirmó ayer el alcalde
de Sevilla, Juan Espadas, tras el
encuentro mantenido ayer con
investigadores con el propósito
de poner en común las fortale-
zas y debilidades de la investi-
gación en la ciudad realizada
desde las instituciones públicas.

La reunión celebrada ayer se
llevó a cabo en la sede de CIC
Cartuja porque la isla se ha
convertido en los últimos años
en el principal foco de investi-
gación científica de Sevilla e
instituciones públicas, como la
Universidad de Sevilla, traba-
jan para concentrar aquí su ac-
tividad investigadora científi-
ca y tecnológica.

Los 13 centros que el CSIC
tiene en Sevilla alcanzaron el
año pasado una financiación
de 35 millones de euros proce-
dentes de proyectos nacionales
e internacionales. La UPO, por
su parte, invirtió 30 millones
de euros durante el curso 2016-
2017 en actividades de investi-
gación, sumando fondos nacio-
nales e internacionales. Y la
Hispalense, una institución

mucho mayor que la Olavide, de-
dicó en ese mismo periodo a la in-
vestigación 32 millones de euros
procedentes del Plan Estatal, los
planes autonómicos, los proyectos
internacionales, los contratos con
otras entidades, su plan propio de
investigación y otros ingresos.
“Aunque siempre se ha apuntado
que la cantidad no es sinónimo de
calidad, los datos numéricos pue-
den servir para dibujar una di-
mensión del peso de la ciencia en
la ciudad”, señalaron desde el
Ayuntamiento.

El CSIC cuenta con 23 centros e
institutos de investigación pro-
pios y mixtos en Andalucía, de los
cuales 13 se ubican en Sevilla. Es-
tos últimos llevaron a cabo el año
pasado cerca de 1.300 proyectos
de investigación, muchos de los
cuales permanecen vigentes en la
actualidad. Sólo en el año 2017, el
CSIC en Sevilla solicitó 22 paten-
tes en base a resultados de inves-
tigación. Estos datos certifican

que “la capital andaluza es, den-
tro de la comunidad autónoma, la
provincia con una mayor presen-
cia de la principal institución pú-
blica de investigación en España y
la tercera en Europa”, señalaron
fuentes del Ayuntamiento.

La Olavide, por otro lado, lle-
vó a cabo en el último curso cer-
ca de 320 proyectos de investiga-
ción competitivos, varios de
ellos de carácter internacional y
aún vigentes. Su producción
científica se tradujo en 2.400 pu-
blicaciones, entre artículos en
revistas científicas, libros, capí-
tulos de libros, tesis doctorales y
aportaciones a congresos nacio-
nales e internacionales. A las an-
teriores cifras se unen 14 paten-
tes y en torno a 300 contratos y
convenios realizados en base a
resultados de investigación.

Los datos de la Universidad de
Sevilla también son positivos. La
institución académica mantuvo
durante el curso 2016-2017 –se-
gún su anuario estadístico–
unos 548 grupos de investiga-
ción repartidos en nueve áreas
de conocimiento. Durante este
tiempo, su investigación tuvo un
impacto en 32 patentes y mode-
los de utilidad; y se pusieron en
marcha en torno a 130 proyectos
entre el Plan Estatal, los progra-
mas marco europeos y otros pro-

gramas internacionales, con es-
pecial énfasis en las áreas de in-
geniería y energía.

La ciencia pública en Sevilla se
realiza también de forma colabo-
rativa. Existe una figura denomi-
nada centros mixtos de investiga-
ción, que son gestionados entre
varias instituciones. El CIC Cartu-
ja, por ejemplo, está formado por
el CSIC, la Hispalense y la Junta
de Andalucía; y el Centro Anda-
luz de Biología y Medicina Rege-
nerativa (Cabimer), también ubi-
cado en La Cartuja, está formado
por, además de las tres institucio-
nes anteriores, la Universidad Pa-
blo de Olavide. De esta forma, se
constituyen redes de I+D en la
ciudad, sumando esfuerzos y re-
cursos y generando sinergias en-
tre las principales instituciones
de investigación pública.

A este encuentro, además del
alcalde y la delegada de Igual-
dad, Juventud y Relaciones con
la Comunidad Universitaria,
Myriam Díaz, acudieron inves-
tigadores del CSIC en Andalu-
cía, la UPO, la Hispalense, el
Instituto de Investigaciones
Químicas, el Instituto de Cien-
cias de los Materiales, el Centro
Andaluz de Biología del Desa-
rrollo o el Centro Andaluz de
Biología y Biomedicina Regene-
rativa, entre otras instituciones.

La investigación pública mueve
100 millones al año en Sevilla
● La Cartuja
se ha convertido
en el principal foco
de investigación
científica local

El CSIC desarrolló
el año pasado
1.300 proyectos y la
Pablo de Olavide, 320

El PCT Cartuja reúne
todas las condiciones
para ser un referente
internacional”

Beltrán Calvo

Círculo Empresarios Cartuja

M. G.

El alcalde Juan Espadas y la delegada Myriam Díaz, ayer en el encuentro con investigadores.
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SEVILLA 

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y 
la delegada de Igualdad, Juventud y 
Relaciones con la Comunidad Univer-
sitaria, Myriam Díaz Rodríguez,  man-
tuvieron ayer un encuentro con las 
principales instituciones que realizan 
investigación pública en la ciudad 
—Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (Csic), Universidad de Se-
villa (US) y Universidad Pablo de Ola-
vide (UPO)— y un grupo de quince in-
vestigadores con una dilatada trayec-
toria en la I+D en la ciudad. 
     Durante la reunión, que ha tenido 
lugar en el Centro de Investigaciones 
Científicas Isla de la Cartuja (cicCar-
tuja), se han presentado los datos de 
la I+D proveniente del sector público 
en Sevilla y se han abordado conjun-
tamente las fortalezas de la ciencia pú-
blica en Sevilla, así como algunas de 
sus debilidades. 
     En este evento, las instituciones han 
estado representadas por el delegado 
institucional del Csic en Andalucía, 
Miguel Ferrer; el vicerrector de Inves-
tigación y Transferencia de tecnolo-
gía de la UPO, Bruno Martínez Haya; 
y Ricardo Chacartegui, director del Se-
cretariado de Promoción de la Inves-
tigación y Cultura Científica de la US. 
Asimismo, los investigadores convo-
cados al mismo pertenecen a las tres 
instituciones mencionadas. 
     En opinión del alcalde de Sevilla, 
Juan Espadas, el objetivo de este en-
cuentro ha sido poner en valor y visi-
bilizar la ciencia que se hace en la ciu-
dad de Sevilla.  
     «Estoy absolutamente comprome-
tido en cambiar la forma de pensar en 

torno a esta ciudad»,  apuntó Espadas. 
Añadido también que una de las ta-
reas del Consistorio en este sentido 
podría ser participar en conjunto con 
las instituciones presentes en el acto 
en espacios internacionales de cien-
cia y tecnología. 
     El Csic, sumando la financiación 
procedente de proyectos nacionales 
del Plan Estatal y autonómicos e in-
ternacionales, alcanzó cerca de 35 mi-
llones de euros dedicados a la ciencia 
en sus centros e institutos de Sevilla, 
según datos extraídos de la Memoria 
2016 de la propia institución. Por su 

parte, durante el curso 2016-2017, la 
Universidad Pablo de Olavide invirtió 
cerca de 30 millones de euros en acti-
vidades de investigación, sumando 
fondos nacionales e internacionales.  
     Asimismo, hay que resaltar que la 
Universidad de Sevilla dedicó en el año 
2016 a la investigación más de 32 mi-
llones de euros procedentes del Plan 
Estatal, los planes autonómicos, los 
proyectos internacionales, los contra-
tos con otras entidades y su plan pro-
pio de investigación, según indica la 
Memoria 2016 de su vicerrectorado de 
Investigación. 

Los centros públicos atraen al año 
100 millones para investigación
∑ El alcalde de Sevilla 

apoya la labor y 
proyectos del Csic y las 
universidades 

ABC SEVILLA 

El Ayunt amiento de Sevilla, a tra-
vés de la  Junta de Gobierno Local, 
ha aprobado el proyecto de inter-
vención social para el plan de erra-
dicación del asentamiento chabo-
lista de El Vacie que se financiará 
con cargo a la Estrategia de Desa-
rrollo Urbano Sostenible Integrado 
(Edusi) para la Zona Norte de Sevi-
lla, a través del Programa Operati-
vo de Crecimiento Sostenible Feder 
2014-2020 de la Unión Europea. 

En total, esta intervención ten-
drá un plazo de ejecución de 27 me-
ses y un presupuesto de 2.341.692 
euros, que serán asumidos en un 80 
por ciento por los fondos europeos 
y en un 20 por ciento por recursos 
públicos municipales. 

El proyecto de intervención, que 
viene a reforzar la línea de trabajo 
social que se desarrolla en el asen-
tamiento de El Vacie desde la Dele-
gación de Bienestar Social y Em-
pleo del Ayuntamiento con el obje-
tivo de lograr su erradicación, 
supone la configuración durante el 
tiempo de duración del programa 
de un equipo de 20 personas. 

El programa está previsto que se 
inicie este mismo año y que se pro-
longue durante el tiempo de dura-
ción del programa Edusi que abar-
ca hasta el año 2020. De hecho, tras 
la aprobación del proyecto en la Jun-
ta de Gobierno se inician de forma 
inmediata todos los trámites para 
la formalización de las contratacio-
nes. 

Este equipo desarrollará funcio-
nes integrales de intervención so-
cial en el asentamiento de acuerdo 
con la programación prevista en el 
proyecto Edusi que permite una in-
tervención en materia de movili-
dad, inversiones, sostenibilidad, 
programas sociales y empleo en la 
zona Norte de la ciudad.

Aprueban un plan 
para erradicar El 
Vacie con fondos 
europeos

CHABOLISMO

RAÚL DOBLADO 
El alcalde, ayer con un grupo de investigadores

abcdesevilla.es/sevilla
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Sevilla | Local

20 contratos
para reforzar
la actuación
social en
El Vacie

SEVILLA | El Ayuntamiento de
Sevilla, a través de la Junta de
Gobierno Local, ha aprobado
el proyecto de intervención
social para el plan de erradi-
cación del asentamiento cha-
bolista de El Vacie que se fi-
nanciará con cargo a la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (Edusi)
para la Zona Norte de Sevilla,
a través del Programa Opera-
tivo de Crecimiento Sosteni-
ble Feder 2014-2020 de la
Unión Europea.

En total, esta intervención
tendrá un plazo de ejecución
de 27 meses y un presupuesto
de 2.341.692 euros, que serán
asumidos en un 80 por ciento
por los fondos europeos y en
un 20 por ciento por recursos
públicos municipales.

El proyecto de interven-
ción, que viene a reforzar la lí-
nea de trabajo social que se
desarrolla en el asentamiento
de El Vacie desde la Delega-
ción de Bienestar Social y Em-
pleo del Ayuntamiento con el
objetivo de lograr su erradica-
ción, supone la configuración
durante el tiempo de dura-
ción del programa de un equi-
po de 20 personas.

El programa está previsto
que se inicie este mismo año y
que se prolongue durante el
tiempo de duración del pro-
grama Edusi que abarca has-
ta 2020. De hecho, tras la
aprobación del proyecto en la
Junta de Gobierno se inician
de forma inmediata todos los
trámites para la formaliza-
ción de las contrataciones.

INTERVENCIÓN

Un plan para
Torreblanca
con apoyo de
la Junta y del
Estado

SEVILLA | La concejal delegada
de Educación, Participación
Ciudadana y Edificios Muni-
cipales del Ayuntamiento de
Sevilla, la socialista Adela
Castaño, ha anunciado la
puesta en marcha de un plan
integral en Torreblanca, que
se encuentra actualmente en
fase de definición, y en el que
espera contar con el apoyo de
la Junta de Andalucía y del
Estado, ya que el Consistorio
“solo no puede”.

Castaño ha explicado que
ya se ha realizado un diag-
nóstico previo con un cente-
nar de personas y profesiona-
les, tras lo que se abrirá una
consulta ciudadana con el
objetivo de que “los 18.000 to-
rreblanqueños enumeren los
cinco asuntos prioritarios pa-
ra la mejora del barrio”. Entre
los asuntos abordados, se en-
cuentra el desempleo, actua-
ciones sociales, salud, vivien-
da, seguridad y convivencia o
absentismo escolar.

La consulta se realizará en-
tre el 12 y el 18 de marzo de
forma telemática en la plata-
forma web Decide Sevilla y de
forma presencial en el centro
de Salud del barrio, en la Uni-
dad de Trabajo Social, en la
oficina de información muni-
cipal y en el centro cívico.

“Las necesidades detecta-
das se llevarán a la Junta de
Gobierno Local para que se
apruebe inicialmente el plan
integral, tras lo que se busca-
rá el apoyo de la Junta y del
Estado. El Ayuntamiento solo
no puede”, advirtió Castaño.

SERVICIOS SOCIALESTECNOLOGÍA Inauguró la segunda asamblea general del Círculo de empresarios de Cartuja

SEVILLA | Un centenar de em-
presarios, directivos y res-
ponsables institucionales
asistieron ayer a la asamblea
general del Círculo de Empre-
sarios de Cartuja (CEC), que
se celebró en pleno corazón
del PCT Cartuja (Sevilla).

El alcalde de Sevilla, Juan
Espadas, inauguró por segun-
do año consecutivo esta
asamblea y destacó la inten-
sidad de los contactos, rela-
ciones e iniciativas manteni-
das con el CEC, con el objetivo
de “ganar en el camino, en el
empeño de posicionar a Car-
tuja como el gran referente in-
ternacional de los parques
científicos y tecnológicos”.

Espadas resaltó que el Par-
que supone uno de los gran-
des activos de la marca de Se-
villa como ciudad innovado-
ra, de investigación, empresa
y tecnología. En este sentido,
reseñó el papel que juegan los
doce centros mixtos entre el
CSIC y las dos universidades
existentes en la ciudad, y los
cien millones de euros capta-
dos el año pasado para activi-
dad investigadora, así como
las 32 patentes generadas.

El alcalde consideró la co-
municación y promoción de
toda esta actividad como fun-
damental para impulsar la
imagen de la ciudad como
centro innovador a nivel in-
ternacional. Igualmente, se-

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ayer durante la inauguración de la asamblea en el PCT Cartuja. AYTO

Espadas quiere mejorar la
imagen del parque Cartuja
OBJETIVO___El alcalde aboga por convertirlo “en referente internacional de
los complejos tecnológicos y científicos”  INVERSIÓN___Pretende aumentarla

■ ■ Universidad de Sevilla,
Olavide y CSIC presentaron los
datos de la I+D proveniente del
sector público: casi 100
millones invertidos entre las
tres. Espadas quiere “trabajar
conjuntamente” con las tres.

Casi 100 millones
en I+D en Sevilla

ñaló el nuevo impacto que se
está produciendo gracias “al
cambio de actitud” hacia el
PCT, y ha adelantado su com-
promiso de seguir invirtiendo
en este espacio, ya no solo
con las anualidades asigna-
das en el presupuesto muni-
cipal, sino también con la po-
sibilidad de hacer uso del su-
perávit local, en caso de que
finalmente libere esta opción
el Gobierno Central.

Por su parte, el presidente
del Círculo de Empresarios de

Cartuja, Beltrán Calvo, insis-
tió en que es necesario tener
una visión, una panorámica a
largo plazo de lo que “quere-
mos que sea Cartuja en los
próximos años, más aún
cuando el PCT ha recuperado
protagonismo entre las admi-
nistraciones públicas y a es-
cala internacional gracias a la
reciente celebración del 25
Aniversario de la Expo. Un
protagonismo absolutamente
merecido, como así lo atesti-
guan los datos”.

Apunte
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La I+D pública atrae 100
millones al año en financiación de proyectos de
investigación

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y la delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad
Universitaria, Myriam Díaz Rodríguez, han mantenido este lunes un encuentro con las principales
instituciones que realizan investigación pública en la ciudad --Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Universidad de Sevilla (US) y Universidad Pablo de Olavide (UPO)-- y un grupo de
quince investigadores con una dilatada trayectoria en la I+D en la ciudad.

Durante la reunión, que ha tenido lugar en el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja
(cicCartuja), se han presentado los datos de la I+D proveniente del sector público en Sevilla y se han
abordado conjuntamente las fortalezas de la ciencia pública en Sevilla, así como algunas de sus debilidades.

En este evento, las instituciones han estado representadas por el delegado institucional del CSIC en
Andalucía, Miguel Ferrer; el vicerrector de Investigación y Transferencia de tecnología de la UPO, Bruno
Martínez Haya; y Ricardo Chacartegui, director del Secretariado de Promoción de la Investigación y Cultura
Científica de la US. Asimismo, los investigadores convocados al mismo pertenecen a las tres instituciones
mencionadas.

En opinión del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el objetivo de este encuentro ha sido poner en valor y
visibilizar la ciencia que se hace en la ciudad de Sevilla. "Estoy absolutamente comprometido en cambiar la
forma de pensar en torno a esta ciudad", ha apuntado Espadas.

Ha añadido también que una de las tareas del Consistorio en este sentido podría ser participar en conjunto
con las instituciones presentes en el acto, CSIC, UPO y US, en espacios internacionales de ciencia y
tecnología.

Miguel Ferrer, investigador y delegado institucional del CSIC en Andalucía, ha afirmado que su institución
mantiene una relación "estrecha" con la ciudad no sólo por el elevado número de centros de investigación
adscritos en la capital hispalense sino porque, por ejemplo, la US es la universidad española con la cual el
CSIC mantiene un mayor número de centros mixtos.

Por su parte, Bruno Martínez, vicerrector de investigación de la UPO, ha recordado que su universidad es la
más reciente de la ciudad y en ella las jóvenes generaciones de investigadores han tenido una enorme
responsabilidad en su construcción y captación de proyectos. "El Ayuntamiento puede colaborar en la
participación de proyectos de redes en el ámbito de la Unión Europea", ha agregado.

Chacartegui, de su lado, ha manifestado que la Hispalense, con setenta mil miembros, está "totalmente
involucrada" con la investigación que se hace en la ciudad. También ha apuntado que es necesaria una
carrera científica estable y reconocible sobre todo de cara a las próximas generaciones de jóvenes
investigadores.
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INVERSIONES

El CSIC, sumando la financiación procedente de proyectos nacionales del Plan Estatal y autonómicos e
internacionales, alcanzó cerca de 35 millones de euros dedicados a la ciencia en sus centros e institutos de
Sevilla, según datos extraídos de la Memoria 2016 de la propia institución.

Por su parte, durante el curso 2016-2017, la Universidad Pablo de Olavide invirtió cerca de 30 millones de
euros en actividades de investigación, sumando fondos nacionales e internacionales. En concreto, 20,67
corresponden a proyectos ejecutados ese año y otros 8,54 a proyectos internacionales que aún están
ejecutándose, tal como apunta la última memoria de investigación y transferencia de tecnología de este
centro de estudios.

Asimismo, la Universidad de Sevilla (US) dedicó en el año 2016 a la investigación más de 32 millones de
euros procedentes del Plan Estatal, los planes autonómicos, los proyectos internacionales, los contratos con
otras entidades y su plan propio de investigación, según indica la Memoria 2016 de su Vicerrectorado de
Investigación. Estos datos no incluyen la inversión en infraestructuras ni en recursos humanos que realiza la
US.

De los 23 centros e institutos de investigación, propios y mixtos, que el CSIC tiene en Andalucía, la ciudad
de Sevilla cuenta con 13 de ellos, que en la última anualidad han llevado a cabo cerca de 1.300 proyectos de
investigación, muchos de ellos ya iniciados en el 2016, pero vigentes en la actualidad. Sólo en el año 2017 el
CSIC en Sevilla solicitó 22 patentes en base a resultados de investigación.

© 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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DOÑANA Del grupo científico-técnico encargado de la restauración de la zona

R. V.
HUELVA | El grupo científico-
técnico encargado de la res-
tauración tras el incendio de
Las Peñuelas, que afectó el
pasado verano al entorno de
Doñana, ha aprobado este lu-
nes las directrices que han de
seguir los trabajos en la zona.
El documento define cómo se
ha de trabajar en la biodiver-
sidad, en la fauna y la flora
silvestre; cómo han de ser las
unidades ambientales; y ex-
plica los objetivos de restau-
ración según las característi-
cas ecológicas de las distintas
unidades en que se ha dividi-
do el territorio afectado. Junto
a ello, aborda cómo ha de te-
nerse en cuenta la restaura-
ción atendiendo a los fenó-
menos del cambio global.

Entre otras recomendacio-
nes, las directrices indican
que una parte considerable
de la retirada de la madera
quemada tendrá que hacerse
mediante trabajos manuales,
sin maquinaria, y realizando
una previsión del impacto pa-
ra que los trabajos se adapten
al ciclo biológico de las espe-
cies. El documento, asimis-
mo, prevé que la zona afecta-
da necesitará, al menos en al-
gunos lugares, de una regene-
ración artificial.

En este sentido, el grupo
científico-técnico advierte de
que se tenga mucha pruden-

Reunión del grupo científico-técnico encargado de la restauración de la zona del incendio. VH

Presentación de la campaña. VH

Directrices tras el fuego para
evitar “errores del pasado”
QUÉ HACER___Retirada manual de gran parte de la madera quemada y
regeneración artificial en alguna zona, según las características del lugar

DIPUTACIÓN A partir de este martes

Proyecciones gratuitas 
de Wofest en la provincia
HUELVA | El programa conme-
morativo del Día Internacio-
nal de las Mujeres, organiza-
do conjuntamente por la Di-
putación de Huelva, el Ayun-
tamiento de la capital, el Ins-
tituto Andaluz de la Mujer y la
Universidad de Huelva
(UHU), cuenta con las proyec-
ciones cinematográficas diri-
gidas por mujeres, en el mar-
co de la muestra ‘Wofest
Huelva’ cuyos visionados co-

mienzan este martes.
Así, la película documental

nominada a los Premios Goya
‘Dancing Beethoven’ podrá
visionarse desde este martes
en diversas salas de la provin-
cia gracias al acuerdo alcan-
zado con la Diputación, una
de las patrocinadoras del
evento. Las proyecciones lle-
garán a San Juan, Isla Cristi-
na, Jabugo, San Bartolomé y
Niebla.

CENSO El 63% se decanta por este espacio

La avifauna acuática que
inverna prefiere Doñana
HUELVA | El consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio, José Fiscal, ha pre-
sentado los resultados del se-
guimiento de aves acuáticas
invernantes realizado hasta
enero 2018. Se han contabili-
zado en Andalucía un total de
707.038 aves de 102 especies
diferentes en 240 humedales.
La cifra es inferior a la del año
pasado, en el que se alcanzó
un récord histórico.

El Espacio Natural de Doña-
na acoge el 63% del total del
censo, con cerca de 450.000
aves de 85 especies diferentes.
Las anátidas constituyen el
grupo más numeroso. En Do-
ñana, se contabilizaron
116.0000 ejemplares de cucha-
ra común, 31.190 de ánade ra-
budo, 23.235 de cerceta común
y 22.190 de ánsar común. Estas
cuatro especies representan
43% de la población total.

cia al respecto, que se observe
cómo se regenera natural-
mente la zona y que las comu-
nidades vegetales se propon-
gan en función de las caracte-
rísticas de cada lugar.

En este sentido, se aboga
por que no se incurra en los
“errores que se cometieron en
el pasado” y donde tenga que
haber pinar haya un pinar en
el que prime la riqueza bioló-
gica; donde tenga que haber
matorral, haya matorral; y
allí donde tenga que haber al-
cornoques, que eso sea lo que
haya, todo ello, con el objeti-

vo de favorecer la biodiversi-
dad natural y propia de cada
zona.

Cambio climático
El documento provisional
también aporta directrices
para que la restauración se re-
alice pensando en el cambio
global. En este sentido, reco-
mienda ser “especialmente
vigilantes” con las especies
invasoras, así como con que
se diseñe un bosque adapta-
do a futuros escenarios más
áridos.

El consejero de Medio Am-

biente y Ordenación del Terri-
torio, José Fiscal, ha indicado
que se trata de un documento
“fruto del esfuerzo, la dedica-
ción y el compromiso de mu-
cha gente”, de un trabajo co-
lectivo de profesionales tanto
de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio como del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y de las uni-
versidades de Huelva, Sevilla
y Granada.

Comenta esta noticia en
vivahuelva.es

8M Iniciativa de sensibilización de la Junta

HUELVA | El delegado del Go-
bierno andaluz, Francisco Jo-
sé Romero, ha presentado es-
te lunes en Huelva la campa-
ña de la Junta con motivo del
8 de marzo, Día Internacional
de las Mujeres, que este año
lleva como lema ‘Vamos a por
todas’. La iniciativa, impulsa-
da a través del Instituto Anda-
luz de la Mujer (IAM), preten-
de en esta ocasión lanzar un
llamamiento social a la igual-
dad real a través de un men-
saje reivindicativo que repre-
sente a todas las mujeres,
desde las vulneradas, invisi-
bilizadas y sometidas hasta
las empoderadas, las rebel-
des o las luchadoras.

Según ha explicado Rome-
ro, que ha estado acompaña-
do en el acto por el delegado
territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales, Rafael
López, y la coordinadora pro-
vincia del IAM, Eva Salazar, la
campaña andaluza refuerza
así “el momento histórico de
cambio que hoy se está vi-
viendo, en el que la igualdad
de género ha pasado de ser
una reivindicación del movi-
miento feminista y de algu-
nas instituciones a convertir-
se en una reivindicación a ni-
vel mundial, respaldada por
referentes sociales”. 

“Cada vez es más difícil que

el machismo frene la mayor
reivindicación pacífica de la
historia de la humanidad: la
igualdad real para todas las
mujeres”, ha comentado Ro-
mero, quien ha destacado
que la campaña andaluza
parte de “ese movimiento so-
cial que quiere ir a por todas”,
representando así la diversi-
dad de la población femeni-
na, “sea cual sea su cultura,
edad o condición social”. 

La campaña, que lleva co-
mo hashtag #VamosAPorTo-
das, cuenta con spot, cuña de
radio y dinamización en re-
des sociales, así como una
guía didáctica para trabajar
en materia de igualdad de gé-
nero en los institutos.  

El delegado del Gobierno
andaluz ha recordado que la
igualdad de trato “no es una
invención política, una rei-
vindicación o una concesión,
sino un derecho para las mu-
jeres y una obligación para to-
da la sociedad”. 

‘Vamos a por todas’
reivindica la igualdad
real para las mujeres
Impulsada por el IAM,
refuerza el movimiento
internacional que 
ha crecido en los
últimos meses
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US y su PDI acuerdan
crear una comisión académica permanente para
tratar asuntos relativos a la docencia

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Negociación del personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla (US) ha
acordado la creación de una comisión académica permanente paritaria para tratar asuntos relativos a la
docencia, y respecto a la cual se ha visto "adecuado" que esté compuesta por el mismo equipo de trabajo en
la normativa y baremación para los ayudantes doctor y asociados.

El secretario de la Junta de PDI, Ángel Francisco Villarejo-Ramos, ha explicado a Europa Press que la idea
es la ampliación de las funciones atribuidas a la comisión de trabajo en el ámbito de las condiciones
docentes del PDI, al objeto de darle un carácter "permanente" a un organismo que en principio únicamente
fue creado para abordar las cuestiones relativas a la normativa de dedicación académica

Al respecto, hay un compromiso de nueva convocatoria de la mesa a finales de abril para poder llevar a la
misma aquellos aspectos normativos que sean susceptibles de mejora, con la premisa "prioritaria" de dar
cumplimiento al acuerdo de que ningún profesor supere las 240 horas.

También se ha mostrado la aquiescencia en cuanto a la reclamación de que cargos unipersonales de gestión
puedan ser asimilados a estatutarios a efectos de acreditación, llegándose a un principio de acuerdo con el
Vicerrectorado de Ordenación Académica para llegar a una lista consensuada con los cargos "reales" y no
reconocidos que se vienen ejerciendo en la universidad por parte del PDI.

Por otro lado, se ha llevado la creación de un protocolo para evitar casos como el de la profesora
Encarnación Santamaría, en el cual la docente perdió su condición de funcionaria tras darse de baja a
petición propia. Así, se instaurará una diligencia informativa en la que se establezca que "cuando un
profesor pida la renuncia a un puesto se iniciará un procedimiento para advertirle de las consecuencias y ver
las causas".

Por último, en ruegos y preguntas, un representante del colectivo de interinos ha puesto de manifiesto la
"indignación" del mismo, afeando a la US su comportamiento en la huelga de PDI de septiembre de 2017,
respecto a la cual el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha calificado de "desproporcionada"
la designación de servicios mínimos.

© 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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C
ON veinte años de tra-
yectoria, esta empresa
andaluza, emblemática
en sector de obtentores,

acaba de renovar el acuerdo con
su principal socio en México.
Agrovegetal centra sus esfuerzos
investigadores en renovar sus pro-
ductos para que se adecuen a las
necesidades del agricultor, con el
handicap de mantener una impor-
tante inversión y, a la vez, ofrecer
el mejor precio a sus clientes. Vea-
mos cómo lo hacen.
–¿Unaempresaeminentemente
innovadora como Agrovegetal,
¿aqué retosseenfrentaenestos
momentos? O dicho de otromo-
do, ¿qué ledemandaactualmen-
te el mercado?
–Nuestro principal reto es conse-
guir que los agricultores andalu-
ces de secano logren una buena
rentabilidad con sus produccio-
nes. Los bajos precios de los cerea-
les y las oleaginosas están moti-
vando que muchas hectáreas, que
tradicionalmente se sembraban
con cultivos herbáceos, se estén
plantando de olivos y de almen-
dros. Para frenar esta tendencia se
necesitan precios más elevados en
los mercados y mejores varieda-
des, más productivas, con mayor
calidad y con resistencia a las prin-
cipales enfermedades y plagas.
–¿De qué productos se sienten
mássatisfechos?
–En estos momentos nuestras es-
trellas son el trigo duro Don Ricar-
do, el triticale Bondadoso, los tri-
gos harineros Tejada y Conil y el
garbanzo Ituci. Pero el mercado
no se detiene y nos demanda nue-
vos productos. En estos momentos
tenemos en proceso de registro y
desarrollo nuevas variedades que
esperamos que mejoren a las ante-
riores, como los trigos duros Don
Ortega y Don Alejandro, los trigos
harineros Tujena, Santaella y
Montemayor, así como el Triticale
Saleroso.
–Enlosveinteañosquellevaenel
mercado, ¿cómohanevoluciona-
doelsectory laempresa?
–El sector obtentor de variedades
de cereales y leguminosas en Es-
paña se está concentrando en ma-
nos de cinco o seis empresas entre
las que se encuentra Agrovegetal.
Sin embargo, el sector productor
de semillas certificadas sigue ato-
mizado con más de cien empresas.
Como empresa obtentora, inverti-
mos mucho tiempo y dinero en
conseguir nuevos productos y ne-
cesitamos unos precios suficiente-
mente altos para continuar con

nuestra actividad, pero los propie-
tarios de la empresa, que son coo-
perativas productoras de semillas
certificadas, necesitan precios lo
más bajos posible para ser compe-
titivos y satisfacer a sus socios y
clientes. De esta contradicción
surge la necesidad de ser muy efi-
cientes para conseguir satisfacer
ambos intereses.
–¿Paraquécultivosproducense-
millasydóndelasvenden?
–Producimos semillas certificadas
de variedades propias de trigo du-
ro, trigo harinero, triticale y gar-
banzo. También producimos semi-
llas de cebada cervecera, guisan-
tes proteaginosos y habas de otros
obtentores.
–Han empezado su expansión
fueradeAndalucíaalconceder li-
cencias de multiplicación de sus
semillas certificadas. ¿Cómo va
elproceso?¿Dóndeseestánpro-
duciendo sus semillas fuera de
nuestraregión?
–Nuestro mercado principal es
Andalucía, pero también vende-
mos semillas en el resto de España
y en el sur de Portugal. De hecho,
las variedades desarrolladas por
Agrovegetal representan, en la ac-
tualidad, el 30% del mercado del
trigo duro, el 20% del trigo blan-
do y más del 50% del triticale, en
Andalucía. A nivel nacional, los
porcentajes son el 20%, el 10% y
el 20%, respectivamente. En
cuanto a la comercialización, son
las cooperativas asociadas las que
se encargan de ella en la región,
mientras que fuera hemos conce-
dido licencias de multiplicación a
15 empresas de Extremadura,
Castilla La Mancha, Aragón, Cata-
luña y Portugal, que suponen
aproximadamente el 20% de
nuestras ventas totales.
–¿Tienen perspectivas de am-
pliarotrosmercados?
–Con nuestras variedades actuales
es difícil crecer mucho más, ya que
nuestra cuota de mercado en las
comarcas donde están bien adap-
tadas ya es muy alta, y los compe-
tidores muy fuertes. Pero trabaja-
mos en la obtención de variedades
de ciclo más largo y adaptadas a
zonas más frías, y también en nue-
vas variedades de leguminosas co-
mo garbanzo, guisante y habas,
que pensamos que nos permitirán
ampliar nuestros mercados.
–¿Qué proyectos puede destacar
de los que están ahora en desa-
rrollo?
–En Agrovegetal prácticamente
todos los empleados trabajamos
en el departamento de I+D, que

Ignacio Solís, en un campo sembrado con una de las variedades deAgrovegetal.

El sector de
semillas certificadas
sigue atomizado
enmás de
cien empresas”

Existen
reglamentaciones
complejas para
conseguir fondos para
proyectos de I+D”

“El mercado no se detiene y nos
demanda nuevos productos”

● El responsable de la empresa destaca que es la primera con
capital andaluz ‘obtentora’ de variedades de cereales y leguminosas

IGNACIO SOLÍS. DIRECTOR DE AGROVEGETAL
el fondo lo que persiguen es regu-
lar el sector por el bien de todos.
Nuestros principales problemas
son los que sufren nuestros clien-
tes, los agricultores de secano, que
se sienten impotentes ante las im-
portaciones masivas de granos a
bajo precio y una PAC cada vez
más centrada en el medio ambien-
te, que limita en muchos casos el
uso eficiente de los insumos que
les permitirían ser competitivos.
–¿Cómo les ha ido en México?
¿Quéproyectostraendelviaje?
–Venimos de visitar a nuestro prin-
cipal socio, el Cimmyt, y hemos fir-
mado la renovación de nuestro
convenio por otros cinco años has-
ta 2023. Para Agrovegetal esta co-
laboración es estratégica y todas
nuestras variedades de trigo y tri-
ticale proceden del germoplasma
que ellos nos suministran. Ade-
más, hemos tenido la oportunidad
de compartir experiencias con
agricultores que colaboran con el
Cimmyt en Tlaxcala y en Sonora,
comprobando que tenemos mu-
chos aspectos en común.
–Agrovegetal tieneel sellodePy-
me Innovadora. ¿Qué les ha he-
cho merecedores de esta distin-
ción?
–Más que una distinción es una
acreditación que concede el Minis-
terio de Economía, Industria y
Competitividad a las empresas
que, como Agrovegetal, venimos
desarrollando actividades de
I+D+i, demostrables, con finan-
ciación pública y privada. Dispo-
nemos, asimismo, de certificacio-
nes y títulos de obtención vegetal
propios.
–¿Qué diferencia a Agrovegetal
deotrasmarcasdesemillas?
–Somos la principal empresa ob-
tentora de variedades de cereales
y leguminosas de capital andaluz.
Nuestros socios son mayoritaria-
mente cooperativas agrarias an-
daluzas y nuestra prioridad son las
variedades adaptadas a nuestras
condiciones agroclimáticas. Tam-
bién somos la única empresa tra-
bajando en mejora del garbanzo a
nivel nacional y en guisantes y ha-
bas a nivel regional.
–¿Es difícil sobrevivir en un sec-
tor en el que compiten con gran-
des multinacionales? ¿Cómo lo
consiguen?
–Para conseguirlo preferimos
centrarnos en las especies autó-
gamas como el trigo, triticale,
garbanzos o los guisantes, don-
de las multinacionales hacen
menores inversiones ya que los
márgenes comerciales son bajos
y la rentabilidad menor. En las
especies alógamas, en las que se
utiliza semilla híbrida, los már-
genes comerciales son mayores y
los equipos de investigación de
las multinacionales son tan po-
tentes que nos resultaría imposi-
ble competir con ellos. Además
contamos con la ayuda de Coo-
perativas Agroalimentarias de
Andalucía y buscamos alianzas
con centros de investigación co-
mo el Cimmyt, el Ifapa, el Irta o
el CSIC y con industrias como
Pastas Gallo, Haribéricas o Hari-
nera Sánchez Palencia.

como son las propias de Andalu-
cía. En el ámbito europeo, parti-
cipamos actualmente en el pro-
yecto Legato y en Eucleg, ambos
sobre leguminosas.
–¿Tienen problemas con la nor-
mativa española o comunitaria
que frenen su investigación y su
producción?
–En general, no vemos grandes
trabas a nuestra actividad como
investigadores y productores de
semillas. Existen reglamentacio-
nes complejas para conseguir fon-
dos para proyectos de I+D, regis-
trar nuevas variedades y producir
semillas certificadas, pero hemos
aprendido a convivir con ellas y en

es el germen de la empresa, unos
al 100% y otros a tiempo parcial.
Además de nuestro proyecto ma-
triz, el convenio con el Cimmyt
(Centro Internacional para la
Mejora del Maíz y el Trigo), tene-
mos convenios con el IRTA para
el desarrollo de variedades adap-
tadas al centro y norte de España,
con la Universidad de Sevilla pa-
ra evaluar la resistencia a roya de
nuestras variedades, con el Ifapa
para la evaluación de variedades
de trigo en condiciones de rega-
dío y con el IAS-CSIC para la
adaptación de trigos y braquipo-
dios a condiciones agroclimáti-
cas de estrés hídrico y térmico,
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Tribunales.- El TSJA
asume el recurso contra el Reglamento de la
Inspección de Servicios del PAS de la US

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) se ha declarado competente para el conocimiento y resolución del recurso presentado por
la coalición sindical SUS-SAF, que representa los intereses del personal de administración y servicios (PAS)
de la Universidad de Sevilla (US), contra el Reglamento de la Inspección de Servicios del PAS por
considerar que "vulnera gravemente" la legislación vigente y los derechos de los funcionarios de la
institución.

Así reza en un auto del TSJA, consultado por Europa Press, en el que se expone que el Alto Tribunal asume
el recurso ante la argumentación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla, que
admitió a trámite la acción pero que posteriormente comprobó cómo el objeto no se encuentra dentro de la
relación de actos en los que es competente este ente judicial.

En un escrito presentado al rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, la coalición exponía sus razones al
manifestar su "total rechazo" a la imposición de la Inspección de Servicios al PAS funcionario de la sede
académica, que creen tendrá una repercusión "especialmente negativa" para el colectivo del PAS-
Funcionario y cuyo nuevo reglamento ven "contrario a la legislación vigente y lesivo para los derechos e
intereses de estos trabajadores".

En este sentido, señalan que el personal de administración y servicios funcionario ya tiene "múltiples"
inspecciones de servicio, como son las que se ejercen por la Gerencia, la Dirección de Recursos Humanos,
los directores de área, jefes de servicio, jefes de sección, administradores de centro, jefes de unidad o jefes
de secretaría.

El PAS funcionario, sostiene SUS-SAF, ya tiene un control "riguroso y exhaustivo" de la jornada laboral,
permisos, vacaciones, bajas por enfermedad o ausencias mediante el sistema E-Tempo. Asimismo, ya tiene
que cumplir "de forma permanente" el Control de Calidad de los Servicios.

El sector se rige y cumple toda la legislación vigente en materia de funcionarios y de administración pública,
afirma la coalición sindical, que señala que la inspección de servicios que se recoge en la legislación vigente
sólo afecta al personal docente.

Igualmente, entienden que el propio reglamento de la inspección de servicios de la US "no cumple la
legislación vigente, ni, por supuesto, respeta los derechos de los funcionarios que se regulan en la legislación
de ámbito estatal, autonómico o en la propia normativa de la Universidad de Sevilla".

© 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

ANDALUCÍA.-Economía.-Junta señala que la
industria aeroespacial se ha convertido un pilar
para la economía andaluza en tres décadas

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha señalado este lunes que la
aeroespacial se ha convertido en tan sólo tres décadas en uno de los pilares industriales de la comunidad
autónoma gracias a la producción aeronáutica, hasta el punto de que en la actualidad en Sevilla se termina el
ensamblaje de un avión completo --A400M-- y las importaciones aeronáuticas han sobrepasado a las del
producto estrella tradicional, el aceite.

Ramírez de Arellano ha inaugurado el Space Symposium 2018 de la Asociación Europea de Estudiantes de
Ingeniería Aeroespacial (Euroavia), que se celebra en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la
Universidad de Sevilla y donde se dan cita expertos del sector a nivel internacional, así como estudiantes de
Ingeniería Aeronáutica de 15 universidades europeas.

El titular de Economía y Conocimiento ha subrayado la importancia de la industria aeronáutica para la
comunidad autónoma por su perfil de tecnología de vanguardia, y la generación de 40.000 puestos de trabajo
de gran especialización. En este sentido, ha señalado necesidad de continuar profundizando en este campo y
también en otra actividad muy relacionada, la espacial.

El consejero ha recordado que su departamento está coordinando la
elaboración de la Estrategia del Sector Espacio en Andalucía con la que se pretende lograr un "desarrollo
adicional" de la industria aeroespacial en la comunidad autónoma. Se trata de un documento marco donde
quedarán establecidos los objetivos generales a alcanzar durante el período 2018-2025 ligados al fomento y
al desarrollo en Andalucía de las actividades de I+D+I en este ámbito.

En la actualidad, en Andalucía existen 160 entidades cuya actividad está directamente relacionada con el
espacio, concretamente 30 organismos, 64 empresas y 66 grupos de investigación.

La estrategia será herramienta para potenciar el conjunto de capacidades del Sistema Andaluz del
Conocimiento (SAC) en este ámbito, facilitando la colaboración entre todos sus agentes e incrementando los
retornos sociales y económicos derivados de la inversión en I+D+I en el sector.

En su elaboración están implicadas otras seis consejerías que tienen relación con las aplicaciones y el
desarrollo de estas tecnologías, esto es, Empleo, Empresa y Comercio; Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio; Educación; Turismo y Deporte; Salud y Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Además, se abrirá un proceso participativo en el que tendrán cabida todos los actores actualmente
implicados en la I+D+i espacial en la comunidad autónoma, con la incorporación de expertos procedentes
del ámbito empresarial, social, público y científico.

El documento, que fijará objetivos alineados con las necesidades del sector, tendrá como referente tres
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documentos básicos: el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi 2020), la Estrategia
de Innovación de Andalucía (RIS) y la Agenda por el Empleo, además de las estrategias nacional y europea
en este área.

© 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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Crítica de Cine

LA ÚLTIMA BANDERA
★★★★★

Drama, Estados Unidos, 2017, 123

min. Dirección: Richard Linklater.
Guion: Darryl Ponicsan y R. Linklater. In-

térpretes: Steve Carell, Bryan Cranston,
Laurence Fishburne, Richard Robichaux.
Cines: Cinesur Nervión Plaza, CineZona.

Manuel J. Lombardo

No es de extrañar que una pelícu-
la como La última bandera no ten-
ga presencia alguna en los Oscar
de la diversidad y lo políticamen-
te correcto. Como tampoco la tie-
nen 15:17 Tren a París, de East-
wood, o Billy Lynn, de Ang Lee, con
las que conformaría un interesan-
te programa triple a propósito de
algunos valores, el heroísmo, el
patriotismo heterodoxo, la cama-

radería masculina, ciertamente
mal vistos en el cine de hoy.

Y su ausencia sólo señala la ce-
guera o las tendencias del contex-
to, no así los muchos méritos, el to-
no justo y la emoción contenida de
una película que busca conciliar a
dos generaciones, la que vivió
Vietnam y la que ha vivido las gue-
rras en Iraq (estamos en 2003), a
través de un relato on the road que
reúne a tres viejos, entrañables y
achacosos ex combatientes en su
tarea simbólica y fraternal de en-
terrar con honores al hijo de uno
de ellos “caído en combate”.

Como de costumbre, Linklater
no se anda con preámbulos ni pre-
sentaciones y va al núcleo de la

cuestión con lo puesto, a saber, un
guion clásico, unos diálogos esen-
ciales y tres actores en plenitud de
facultades, un Carell abatido y
conmovedor, un Cranston expan-
sivo y un Fishburne que resucita
con sotana y alzacuellos a su per-
sonaje de Apocalypse Now, entre-
gados a una dialéctica de la derro-
ta, el deber y la nostalgia que sus-
tenta un trayecto progresivamen-
te emocionante aunque siempre
en el límite del pudor.

Por momentos socarrona y cíni-
ca (casi siempre de la mano del
personaje de Cranston), crítica y
despiadada con el establishment
cuando debe serlo, humanista
por sus cuatro costados, La última

bandera se repliega empero hacia
una conciliación intergeneracio-
nal sustentada en viejos valores y
un sentido de la patria no apto pa-
ra progres antiyanquis, unos valo-
res norteamericanos que, con el
debido respeto, remiten al maes-
tro John Ford y a ese cine clásico
que lo confiaba todo al tono, los
actores y el texto.

La principal virtud de Linklater
vuelve a ser aquí la discreción, que
no debe confundirse en ningún
caso con una carencia. El tejano
sigue sabiendo como pocos cuán-
do deslizar una música, cuándo
anclar la cámara para escuchar,
cuándo desplazarla levemente pa-
ra acompañar ese duelo dilatado,
colectivo y en movimiento que es
también un canto elegíaco por los
caídos y un último hurra por los
héroes mutilados.

Camaradería y patria

Steve Carell, en ‘La última bandera’.

El demonio
probablemente
Crítica de Cine

ERREMENTARI. EL HERRERO
Y EL DIABLO
★★★★★

Fantástico, España, 2017, 96

min. Dirección: Paul Urkijo.
Guion: Asier Guerricaechevarría, P.
Urkijo. Intérpretes: Itziar Ituño,
Josean Bengoetxea. Cine: Alameda.

M. J. Lombardo

Como en Vacas, Las brujas de
Zugarramurdi o Handia, Erre-
mentari se ancla en la historia
(las guerras carlistas) y el
folclore (los cuentos y relatos
orales) vascos como sustratos
identitarios para materializar
un gusto añejo y artesanal por
el cine de género y sus formas
más cándidas y explícitas. Ava-
lado por Álex de la Iglesia, el
primer largo de Paul Urkijo
acude a un cuento popular de
1903 para desplegar una pode-
rosa atmósfera de sugestión,
bruma, fuego y olor a azufre a
propósito del herrero ermitaño
que tiene atemorizada a la po-
blación local y sobre el que pe-
sa una leyenda negra de se-
cuestros infantiles, crímenes y
pactos con el diablo.

Y es el diablo, precisamente,
el que entra en escena sin coar-
tadas metafóricas ni efectos di-
gitales para apoderarse de la
imaginería del filme en sus dos
segundos tercios, un auténtico
tour de force para sensibilidades
curtidas en la serie B y el fantás-
tico sin red de seguridad tecno-
lógica que Urkijo resuelve entre
escenas del averno más dantes-
co, haciendo del posibilismo
uno de los elementos fuertes de
su propuesta. Absolutamente a
contracorriente de tendencias,
hablada en un extinto dialecto
del euskera alavés, Errementa-
ri se entrega a tumba abierta a
su propuesta analógica y a su
imaginario ancestral de demo-
nios con cuernos y rabo en pul-
so contra la candidez de los hu-
manos pecadores.

Redacción SEVILLA

La mejor música swing de la esce-
na internacional se dará cita en la
sexta edición del festival Sevilla
Swing, que se celebrará del 5 al 8
de abril e incluirá talleres, exposi-
ciones, ferias y encuentros, ade-
más del plato principal: los con-
ciertos, que como es habitual ten-
drán lugar en el Teatro Alameda y
este año redobla la presencia de
artistas internacionales.

El viernes 6 será el turno de La
noche europea, con programa do-
ble: el francés Adrien Moignard,
improvisador nato y guitarrista
sobrado de virtuosismo y capaci-
dad expresiva que es, señala el fes-
tival, “uno de los intérpretes más
importantes del panorama mun-
dial del manouche”, esa magnéti-
ca y vibrante corriente del jazz que
inauguró el legendario Django Re-
inhardt; y la banda checa Heart of
Dixie, especializada en dixieland y
swing que en los últimos años “han
ganado fama como perfectos ani-
madores de eventos de baile swing
en Alemania, Austria, Polonia, Es-
lovenia, Rumanía, Bulgaria y otros
países europeos”.

El sábado 7 llegará La noche
americana: el californiano Casey
MacGill, “gigante del swing cuyo
singular estilo sobre el escenario
–donde parece un personaje del
Hollywood clásico– evoca a los
más grandes, desde Fats Waller a
Nat King Cole”, explican los res-
ponbles del festival, donde los es-
pectadores podrán disfrutar de un
repertorio que “oscila entre los
standards más reconocibles y el
boogie-woogie”. La otra estrella de

la velada será Adrian Cunning-
ham, multinstrumentista y can-
tante nacido en Australia, aunque
afincado en Estados Unidos, que
se ha ganado a pulso la reputación
de músico “indispensable en la es-
cena jazz de Nueva York, donde ha

actuado en los mejores clubes con
estrellas como Wynton Marsalis o
Wycliffe Gordon”. Su banda Pro-
fessor Cunningham and His Old
School, que ha arrasado este año
en los premios The World Jam,
sorprende por su potencia en los
directos, en los que “estalla su

mezcla de sonido Nueva Orleans y
rhythm and blues clásico”.

Con la colaboración de los ayun-
tamientos de Sevilla y Gines (don-
de se celebrará el domingo 8 el ya
tradicional y divertido Pícnic
Swing, de acceso gratuito y con
música en directo, pinchadiscos,
baile y ambigú), el Cicus (que aco-
gerá conciertos a cargo de los gru-
pos locales Tamal Hot Band y la Ci-
cus Big Band; una nueva edición
del Sevilla Swing Market, un origi-
nal mercadillo de ropa, comple-
mentos y artículos de estética vin-
tage; y el Cabaret Swing, un crea-
tivo formato que evocará los es-
pectáculos de variedades de prin-
cipios del siglo XX con demostra-
ciones de baile, música y vodevil),
Tam Tam Percusión y la Asocia-
ción Swing and South, el festival
ofrecerá este año un ampliado
abanico de actividades y una re-
forzada dimensión internacional,

aspecto este último al que contri-
buirá también la celebración de la
pionera Feria Europea del Swing,
que reunirá en el Espacio Santa
Clara –que se suma como sede del
festival– a operadores internacio-
nales del sector para hablar sobre
la profesionalización del swing e
impulsar desde Sevilla una red eu-
ropea de festivales.

Factoría Cultural será otro de los
nuevos espacios del festival, que
realizará sendos talleres de lindy
hop y guitarra manouche en Las
Tres Mil viviendas, en el marco del
proyecto Swinging Europe y con la
colaboración de la Fundación Ala-
lá, que busca establecer un víncu-
lo entre la cultura gitana local y la
tradición manouche, también co-
nocida como jazz gitano.

3 Más información sobre activi-
dades, horarios y precios en la web
www.sevillaswingfestival.com

Sevilla Swing redobla la apuesta
● El festival, del 5 al
8 de abril, ofrecerá en
el Teatro Alameda
cuatro conciertos
internacionales

M. G.

Adrian Cunningham, alma de la banda Professor Cunningham & His Old School, uno de los platos fuertes del festival.

La cita llevará también
su música y sus talleres
a la Factoría Cultural,
en las Tres Mil Viviendas
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ARTE

Pepe Yñiguez

Fernando Zóbel estaba enamora-
do de Sevilla, tenía casa en la ciu-
dad antes de inaugurar en Cuen-
ca, en 1966, el Museo de Arte Abs-
tracto con fondos de su colección
particular. También conocía a
Carmen Laffón desde unos años
antes. La pintora aparece en la fa-
mosa foto de aquella inaugura-
ción y aproximadamente en esa
fecha Zóbel le plantea la necesi-
dad de tener un estudio en el que
pintar durante las temporadas
que pasa en Sevilla. Así, alquila-
ron un local en el edificio en el que
Carmen Laffón vivía con su mari-
do, Ignacio Vázquez Parladé. Muy
poco después José Soto deja su es-
tudio en la calle San Vicente y se
instala con ellos, cada uno con un
taller independiente.

La exposición del Cicus quiere
ser un homenaje a ese estudio
compartido y a unos años decisi-

vos para el arte sevillano, enton-
ces todavía muy apegado al aca-
demicismo costumbrista de prin-
cipios del siglo XX. Ese estudio de
la calle Conde de Ybarra sí fue
una verdadera academia. Fernan-
do Zóbel, con su conocimiento de
la pintura abstracta norteameri-
cana y su saber trasmitirlo me-
diante conversaciones y abun-
dante documentación grafica a
sus compañeros de estudio y a
cuantos por allí se acercaban –es-
pecialmente, Gerardo Delgado y
José Ramón Sierra, entonces to-
davía estudiantes de Arquitectu-
ra y a los que procuró una beca de
estancia en el Museo de Arte Abs-
tracto de Cuenca durante un ve-
rano– fue un factor decisivo en la
aparición de la pintura abstracta
en la ciudad, con lo que eso supu-
so para la renovación plástica de
la misma. Otros pintores funda-
mentales como serían Juan Suá-
rez o Ignacio Tovar también fre-
cuentaron el estudio de Conde de
Ybarra. La disponibilidad de Zó-
bel para con todos fue esencial;
compraba sus obras, animaba a la
burguesía sevillana a imitarle, in-
cluso visitaba las clases que José

Soto impartía en un colegio del
Aljarafe, dedicando atención y un
dibujo a Ricardo Cadenas, alum-
no jovencísimo que ya mostraba
su facilidad para el dibujo.

Como demuestra la documen-
tación de la vitrina, Zóbel tam-
bién estrechó lazos con Joaquín
Sáenz en su imprenta de la calle
San Eloy, donde se imprimió su

Cuaderno de apuntes sobre la pin-
tura y otras cosas, en 1974, quizás
como despedida de su estancia
sevillana, y con Paco Molina, otra
personalidad decisiva en la reno-
vación artística de Sevilla y que
llegó en 1966 a la capital andalu-
za desde Madrid de la mano de
Cortijo, buscando refugio para
sus problemas con el régimen
franquista. Y es que en el estudio
no sólo se hablaba de pintura,
también de política.

Pero más allá del homenaje a
Zóbel y Soto, la exposición, comi-
sariada por Juan Bosco Díaz Ur-
meneta y Pepe Barragán, galeris-
ta de Soto y pintor con el que com-
partió, junto a Manuel Salinas, su
último estudio, muestra una tesis
claramente ya desde la pared de
entrada: el camino de la abstrac-
ción. Tres pequeñas obras de ca-
da uno de los artistas dan testimo-
nio de ello. Las de Zóbel y Soto
son de la época de los años del es-

tudio y la de Laffón, muy poste-
rior, es una de sus varias series del
coto desde Sanlúcar, donde se ha
señalado en repetidas ocasiones
su conocimiento de la obra abs-
tracta de Rothko.

El resto es una celebración de la
pintura. Las de Zóbel son todas de
la época del estudio, reflejando
con su particular lenguaje la de-
pendencia interna tanto de la geo-
metría como del objeto real, ele-
mentos que después abstraía me-
diante ordenadas veladuras. De
José Soto se repasa sucintamente
toda su producción abstracta, ins-
pirada en buena parte por el cono-
cimiento de la obra de Barnett
Newman, Clyfford Still y Mark Ro-
thko, tanto de la primera etapa,
que acaba a mediados de los se-
tenta, casi coincidiendo con el cie-
rre del estudio de Conde de Yba-
rra, como las de su vuelta a la pin-
tura en 2010, con los mismos ele-
mentos esenciales de antes (línea,
color, espacio), en las que investi-
gó sobre formatos más grandes,
primero con acrílico sobre tela en
madera y poco después con óleo
sobre papel, como el espléndido
cuadro rojo de 2016, uno de los úl-
timos de su producción, ya que fa-
lleció en el verano de ese año.

Esa veta abstracta inaugurada
en el taller tiene ecos profundos y
de largo alcance, apareciendo de
nuevo en la gran novedad de la

exposición, los dos cuadros de
Carmen Laffón que inauguran
una nueva serie, después de la de-
dicada a la cal, sobre la sal y el pai-
saje de las salinas de Bonanza. Es-
pecialmente en el mayor de los
dos, una vista frontal de las mon-
tañas de sal que se reflejan en el
agua de las marismas sostenida
por una banda de vegetación rala
y seca, y presidida por un cielo
turbado de grises. La composición
así estructurada recuerda las vis-
tas del coto, pero aquí la geome-
tría de las bandas incrementa su
presencia en la zona dedicada a la
sal. El diálogo de prismas, trape-
cios y triángulo de las diferentes
montañas de sal todos en el mis-
mo plano y sus reflejos en el agua
es una sabia lección de pintura
más allá de la superada controver-
sia entre abstracción y figuración
y el mejor homenaje que puedo
imaginar hacia sus compañeros y
amigos desaparecidos, el sostener
la antorcha del compromiso con
la mejor pintura.

3 Un estudio en la calle Conde

Ybarra (Soto, Zóbel, Laffón). Ci-
cus, sala MDD, hasta el 5 de abril

● El Cicus recuerda en una exposición el espacio que compartieron Fernando Zóbel,
Carmen Laffón y José Soto en unos años que resultaron decisivos para el arte sevillano

Tres
maestros. ‘La
sal’, una obra
de Carmen
Laffón fechada
este mismo
2018, es una
de las piezas
que alberga el
Cicus. A la
derecha, un
óleo sobre
papel de José
Soto y, abajo,
‘Conde de
Ybarra, 23.
Amanecer’,
de Zóbel.

Historia, memoria y elogio
de un estudio de pintura

Zóbel fue un factor
fundamental en la
aparición de la pintura
abstracta en la ciudad

La gran novedad de
la muestra son dos
cuadros de Laffón que
inauguran una serie

Usuario
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D
ESDE el mismo momento que el concepto
de machismo se considera pecaminoso y el
de feminismo virtuoso, hay que poner las
cosas en cuarentena, igual que hay que po-

nerlas cuando el maltrato machista es considerado
delito y al revés sólo falta. Aquí se ha pegado un
pendulazo de no te menees y si lo de antes era abo-
minable, lo de ahora lleva camino de serlo, si es que
no lo es ya. Para el jueves se ha organizado una ba-

rahúnda de actos en los que se criminaliza la figu-
ra del varón y se lleva a unos altares la de la mujer.
Instaurado el día de la mujer trabajadora, lo que me
parece estupendo, se tira a dar al hombre por el me-
ro hecho de serlo, en algún lugar queda quedan sus-
tituidos el día del padre y el de la madre, por el día
de la familia, ya que el hijo puede tener dos padres
o dos madres, que, como bien se sabe, es lo más na-
tural del mundo. Qué cosa, mariposa.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevilla.es

5

La ventana MARCHANDO
UNA MÁS DE
PENDULAZO

CONVOCATORIAS

SEVILLA
HOY

COLOQUIODELACASADE
LOSPOETASYLASLETRAS
20:00 · C/ BECAS El Espacio
Santa Clara acoge el debate El
poeta Alberto García Ulecia, en
recuerdo del escritor fallecido
hace 15 años. Participan: Je-
sús Munárriz, Jacobo Cortines,
Raquel Rico Linage y Alberto
Marina López. Modera: José
Mª Rondón.

Cámara de Comercio
11:00 Entrega del Premio de
Reconocimiento a la Mujer
Empresaria Sevillana a María
de los Ángeles Espinar Díaz,
propietaria de Ángeles Espinar,
y reconocimiento a la Labor
Empresarial a Raquel de Sola
Sánchez, promotora de El Re-
to. Plaza de la Contratación, 8.

Ciencias de la Educación
09:00 XVI Jornadas del Pro-
yecto Educar desde y para la
Paz. Los valores de la paz en la
resolución de conflictos.

Ópera en Marcha
19:00 Conferencia sobre La
Walkiria, por parte de Juan
Ángel Vela del Campo, ensa-
yista y crítico musical. Cicus
(C/ Madre de Dios, 1).

Facultad de Turismo
17:00 Conferencia Tendencias
actuales en alojamientos turísti-
cos en destinos urbanos consoli-
dados: hoteles, apartamentos,
viviendas turísticas y platafor-
masP2P. Ponentes: Antonio
Muñoz, delegado del Área de
Hábitat Urbano, Cultura y Turis-
mo del Ayuntamiento de Sevilla;
Manuel Cornax, presidente de la
Asociación de Hoteles de Sevi-
lla y Provincia; Javier Sola, pro-
fesor de la Hispalense; Manuel
Rey, director de la Cátedra.

PLAN PARA HOY

PremiosUniversitariosal
MejorExpedienteyTaurinos

Acto de entrega, en la Real
Maestranza de Caballería, de
los Premios Universitarios al
Mejor Expediente Académico
de cada Escuela y Facultad
de la Universidad de Sevilla,
así como de los Trofeos Tau-
rinos concedidos con motivo
de la Feria de Abril del pasa-
do año.

3 Plaza de Toros (Paseo de Colón,
12). 19:30

RECONOCIMIENTO

LIBRERÍA VERBO

EXPOSICIÓN

Inauguración demuestra
y presentación de libro

Apertura de la muestra Jorge
Santos-Pinturas de Otoño y del
libro Linguagem das plantas y
posterior conferencia sobre
los paisajes de Andalucía.

3 Consulado de Portugal (Avda.
del Cid, 1). 19:30

Presentación del libro
‘Las palabras primas’

Presentación del último libro
de Fernando Iwasaki. Inter-
vienen: Beatriz Valverde, pro-
fesora de Educación de la Uni-
versidad Loyola Andalucía, y
el escritor Eduardo Jordá.

3 C/ Sierpes, 25. 20:00

S. V.

Con motivo de la celebración del
Día Mundial del Riñón, que se ce-
lebrará el próximo 8 de marzo, Al-
cer Giralda (asociación para la lu-
cha contra las enfermedades del
riñón) quiere dar visibilidad a la
mujer con enfermedad renal apro-
vechando su coincidencia con el
Día Internacional de la Mujer que
se celebrará el mismo día.

Para Pablo Beca, presidente de
Alcer Giralda, “uno de los aspectos
fundamentales a tener en cuenta
es el estado emocional de la mujer,
ya que dependiendo del estadio de
la enfermedad en la que se en-
cuentre puede sufrir altibajos”.
“La fase inicial de la enfermedad
renal es la más impactante pues
hace que el desconocimiento de la
enfermedad, el cansancio y otros
factores influyan en su estado
emocional”, explica.

En este sentido, Ana Belén Mar-
tín, técnico de la Federación Na-
cional de Asociaciones Alcer y per-
sona con enfermedad renal, afir-
ma que, “una vez comienzas el tra-
tamiento de diálisis, los valores se
van ajustando, la anemia se va
normalizando, y comienzas a co-
nocer compañeros en tu misma si-
tuación. Tu estado anímico se va
recuperando, pero también es ver-
dad que el tratamiento y la espera
del deseado trasplante hacen que
existan muchos altibajos”.

Otro de los aspectos a tener en
cuenta son las relaciones sociales
de la mujer con enfermedad re-
nal, ya que el tratamiento en mu-
chos casos va a provocar unas se-
cuelas físicas. Un último aspecto
a resaltar, apunta Pablo Beca, es
el del empleo. “Si la conciliación
de la vida familiar es complicada,
conciliar el tratamiento renal
sustitutivo con el puesto de tra-
bajo lo es aún más, ya que si la
empresa no es comprensiva, ajus-
tar los horarios del tratamiento
con los de la vida laboral, en mu-
chos casos es muy complicado”.

Prevenir la enfermedad renal
en las mujeres es el tema central

del Día Mundial del Riñón 2018,
pero, ¿cómo hacerlo? Las claves
están en la alimentación y los es-
tilos de vida cardiosaludables.
Esto incluye una dieta equilibra-
da baja en grasas saturadas y rica
en fibra, una ingesta adecuada
de agua, evitar exceso de azúca-
res y sal, realizar ejercicio físico
moderado y continuado, evitar el
estrés y mantener las horas de
sueño necesarias, según indica la
doctora Elena Corchete, nefrólo-
ga del Hospital Universitario In-
fanta Leonor de Madrid.

Entre otros consejos se encuen-
tran: evitar el consumo de alco-
hol, tabaco y evitar el abuso de
medicamentos como los antiin-
flamatorios no esteroideos; pre-
venir el sobrepeso o la obesidad,
especialmente en situaciones
particulares como son el periodo
de gestación y menopausia; la
detección precoz de enfermeda-
des altamente perjudiciales para
los riñones como son la diabetes
y la hipertensión arterial, ambas
más prevalentes durante la ges-
tación y la menopausia; control
de la tensión arterial en las muje-
res con antecedentes familiares
de hipertensión arterial; control
de la función renal por parte de
su médico de atención primaria a
partir de los 70 años.

Con motivo del Día Mundial del
Riñón, Alcer Giralda ubicará hoy
una mesa informativa en la Facul-

tad de Enfermería, de 10:00 a
14:00. Mañana miércoles, las me-
sas informativas estarán en el Hos-
pital San Juan de Dios de Nervión
y en El Corte Inglés de Nervión, de
10:00 a 14:00. El jueves 8 de mar-
zo, las mesas informativas estarán
en el Hospital Virgen Macarena y
en el Hospital Virgen del Rocío, de
10:00 a 14:00. Ese mismo día, se
impartirá un Taller de Nutrición a
los alumnos del Colegio Santa Joa-
quina de Vedruna y se oficiará una
misa por la donación en la Iglesia
de la Hermandad de la Sed a las
20:00. El viernes 9 de marzo, se
desarrollarán las Jornadas de Sa-
lud sobre la Enfermedad Renal y la
Mujer en el Hospital Universitario
Virgen Macarena bajo el título Sa-
lud Renal y Mujer: Cuida tus riño-
nes. A las 10:00, se degustará un
desayuno saludable, para a las
10:30 pasar a la inauguración ins-
titucional a cargo del equipo de di-
rección del Hospital Virgen Maca-
rena, Pablo Beca, presidente de Al-
cer Giralda, y Mercedes Salgueira,
directora UCG Nefrología Hospi-
tal Macarena.

A las 11:00 arrancarán las po-
nencias con Enfermedad Renal en
la mujer, por la doctora Nuria
Areste, quien disertará sobre los
cuidados básicos en la enferme-
dad renal. A las 12:00, Experien-
cias en Enfermedad Renal con Ana
Coronil, voluntaria. Cerrará el ac-
to un coloquio con pacientes.

DíaMundial delRiñóncon
lamujer comoprotagonista
●Alcer Giralda
conmemora la
efeméride con
unas jornadas y
mesas informativas

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Pablo Beca, presidente de Alcer Giralda.
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Canal Sur TV Inicio-09:54:58Duración-00:00:54Fecha-05.03.2018

ver vídeo

La Universidad de Sevilla va analizar hoy, el trabajo y las funciones del personal
docente e investigador.

Informativo

Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:18:10Duración-00:01:00Fecha-05.03.2018

ver vídeo

Hasta 4 millones de euros anuales se invierten en las 12 empresas científicas en
Sevilla y en las más de 30 patentes que tiene la ciudad. Las empresas denuncian el
estancamiento que sufre el sector I+D+i.

Informativo

Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:18:10Duración-00:00:34Fecha-05.03.2018

ver vídeo

Decenas de estudiantes de un total de 9 países participan en la conferencia
aeroespacial Space Symposium que este año organiza la Universidad de Sevilla de
forma conjunta con Euroavia.

Informativo

Canal Sur TV Sevilla Inicio-21:09:33Duración-00:00:58Fecha-05.03.2018

ver vídeo

Hoy se han entregado los Premios Meridiana.

Informativo
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SER Sevilla Inicio-14:26:04Duración-00:01:14Fecha-05.03.2018

El IAM entrega en Sevilla sus premios Meridiana, entre las galardonadas está la
profesora de Derecho de la Universidad de Sevilla, Blanca Rodríguez Ruiz.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-20:24:29Duración-00:01:15Fecha-05.03.2018

La presidenta de la Junta anima a la participación masiva en las movilizaciones
internacionales del 8 de marzo y entrega los Premios Meridiana. Entre los
galardonados está Blanca Rodríguez Ruiz, profesora de Derecho Constitucional en la
Universidad de Sevilla y el Departamento de Agronomía de Almazaras de la Subbética
SCA. de Carcabuey (Córdoba).

InformativoEscuchar audio
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nueva jornada del juicio de los ere

el exjefe jurídico de la junta «no conocía nada»
Del Río asegura ante 

el juez desconocer el 
convenio Empleo-IFA

b

El exjefe del Gabinete Jurídico 
de la Junta, Francisco del Río de-
claró ayer que hasta la investi-
gación judicial del caso ERE des-
conocía el convenio marco del 
2001 entre la Consejería de Em-
pleo y el ente público IFA que im-
plantó el llamado «procedimien-
to específico» para el pago de las 
ayudas de los ERE. Del Río, que 
se enfrenta a diez años de inha-
bilitación acusado de prevarica-
ción, afirmó que «desde el punto 

de vista de la literalidad» de las 
competencias del Gabinete Jurí-
dico, dicho convenio hubiera re-
querido un informe de los letra-
dos de la Consejería de Empleo, 
si bien a preguntas posteriores 
de su abogado matizó que «aun-
que sea un informe preceptivo» 
sin la solicitud previa del orga-
nismo correspondiente no se po-
día hacer. «Si lo hubieran pedido 
se hubiera hecho porque la aseso-
ría jurídica era a demanda», dijo, 
tras subrayar que el Gabinete Ju-
rídico «no era un órgano de con-
trol» y que los servicios jurídicos 
de las consejerías gozaban de au-
tonomía y sus informes no pasa-
ban por los servicios centrales. 
Gran parte del interrogatorio del 

EFE
SEVILLA

33Franciso del Río.

tó el «procedimiento específico» 
de concesión y pago mediante el 
convenio marco entre Empleo e 
IFA/IDEA.

Antes de Del Río terminó de de-
clarar el exdirector de IFA/IDEA 
Miguel Ángel Serrano, que a pre-
guntas de su abogado defendió 
que la agencia pública aprobara 
los convenios para pagar ayudas 
concretas concedidas por la Jun-
ta como «entidad subordinada» 
al Ejecutivo andaluz.

«Si una Dirección General dis-
pone de todos los servicios jurí-
dicos y técnicos, lo único que se 
puede deducir es que hay todo un 
expediente administrativo detrás 
del convenio que se nos pone pa-
ra firmar y que lleva el visto bue-
no de los distintos servicios», ad-
virtió Serrano, que se enfrenta a 
ocho años de prisión y 30 de in-
habilitación por prevaricación y 
malversación. H

fiscal a quien dirigiera el Gabine-
te Jurídico de la Junta entre 1982 
y 2012 se centró en su papel co-
mo miembro del Consejo Rector 
de IFA (luego IDEA) en el que dijo 
que no asistió a la reunión en la 
que se presentó el convenio mar-
co del 2001 por el que el IFA pa-
só a pagar las ayudas de Empleo 
con fondos transferidos por esta 
Consejería. 

Del Río rechazó todo conoci-
miento sobre el objetivo del pro-
grama presupuestario con cargo 
al cual se pagaban esas ayudas. 
Negó que llegara al Gabinete Ju-
rídico el informe de la Interven-
ción con reparos a la ayuda a la 
empresa Hijos de Andrés Moli-
na a raíz de los cuales se implan-

EUROPA PRESS
cordoba1@elperiódio.es
SEVILLA

L
a presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz, 
presidió ayer en Sevilla el 
acto de entrega de los Pre-

mios Meridiana 2018, galardones 
del Instituto Andaluz de la Mujer 
(IAM) que tienen como objetivo 
distinguir la labor de personas, 
colectivos o instituciones en de-
fensa de la igualdad de derechos 
y oportunidades entre hombres 
y mujeres. Los premios se conce-
den a iniciativas que promuevan 
la educación y el desarrollo de va-
lores para la igualdad, a iniciati-
vas en los medios de comunica-
ción, publicitarios y en las redes 
sociales, iniciativas de inclusión 
social o de cooperación al desa-
rrollo, iniciativas empresariales, 
así como de «I+D+i».

En el apartado de «Iniciativas 
Empresariales» se premió al De-
partamento de Agronomía de 
Almazaras de la Subbética SCA. 
Carcabuey (Córdoba), compues-
to por mujeres, la mayoría inge-
nieras agrónomas, mientras que 
en el de Iniciativas «I+D+i» se re-
conoció a la profesora de Dere-
cho Constitucional en la Univer-
sidad de Sevilla Blanca Rodríguez 
Ruiz. En la categoría de «Iniciati-
vas que promuevan el desarrollo 
de valores para la igualdad» resul-
tó galardonada la antropóloga e 
investigadora mexicana Marcela 

el iam entrega los premio meridiana

El departamento de Agronomía de ‘Almazaras de la 
Subbética’, premio a la mejor iniciativa empresarial

La presidenta andaluza, Susana Díaz asiste
al acto de entrega de los galardones en Sevilla

la junta recompensa el esfuerzo por 
la igualdad de particulares y empresas

33Foto de familia de todos los galardonados que recogieron premio junto a la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

ANTONIO PRADO

33Nuria Yáñez González, de ‘Almazaras de la Subbética’, con la presidenta.

carlos Francino, 
la cineasta Mabel 
Lozano y la escritora 
Elvira Lindo también 
fueron reconocidos

el departamento   
de la empresa  
cordobesa premiada 
está integrado en su 
mayoría por ingenieras

Lagarde y de los Ríos, que es cate-
drática de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y aseso-
ra de ONU Mujeres. Por «Iniciati-
vas que promuevan la educación 
para la igualdad» se premió a Jua-
na Luisa Sánchez Sánchez, de Cá-
diz, «pionera en Andalucía» de 
la implantación de la «coeduca-
ción» en el aula, y a Rosa Liarte 
Alcaine, de Málaga, licenciada en 
Historia y creadora del proyecto 
«#merezcounacalle» para termi-
nar con la desigualdad de géne-
ro a la hora de poner nombre a 
las calles. En el ámbito de las «Ini-
ciativas en los medios de comuni-
cación, publicitarios y en las re-
des sociales» fue galardonado el 
director del programa «La Ven-
tana»» de la Cadena SER, Carles 
Francino, mientras que en el ca-
pítulo de «Iniciativas de Inclusión 
Social o de Cooperación al Desa-
rrollo» recibió el premio la traba-
jadora social Rocío Pérez Gómez, 
de Moguer (Huelva). En el capítu-
lo de «Iniciativas de producción 
artística, cultural o deportiva», 
resultaron premiadas la escrito-
ra Elvira Lindo y la alpinista Ca-
talina Quesada, de Morón de la 
Frontera (Sevilla), el de Iniciati-
vas deportivas.La cineasta Mabel 
Lozano recibirá el premio en la 
modalidad de «Iniciativas contra 
la violencia de género», y la gra-
nadina María Izquierdo Rojo fue 
distinguida con el premio de ho-
nor «Carmen Olmedo Checa». H
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La presidenta de la Junta, Susana
Díaz, anunció ayer que el Gobier-
no andaluz “será pionero” en ela-
borar una ley contra la explota-
ción sexual y la trata que sufren
muchas mujeres, para lo que pidió
a los representantes de otros par-
tidos políticos en Andalucía que
“la acompañen en ese desarrollo”
y que “sea la primera comunidad
autónoma que ponga en marcha
una ley en el ámbito de sus compe-
tencias para visibilizar y atender a
las mujeres víctimas de la explota-
ción sexual y la trata en el mundo”.

Durante su discurso tras la en-
trega de los Premios Meridiana
2018, que concede el Instituto An-
daluz de la Mujer (IAM), que este

año cumplen su XX aniversario y se
celebran en conmemoración del 8
de marzo, Día Internacional de la
Mujer, Díaz recordó la figura de
Ana Orantes cuando se cumplen
20 años de su asesinato, que visibi-
lizó “el daño que estaban sufrien-
do miles de mujeres en silencio”.

La presidenta avanzó que la
Junta presentará hoy al Consejo
de Gobierno la reforma de le Ley
de Promoción de la Igualdad que
cumple diez años, “ampliando de-
rechos, poniendo sanciones para
aquellas empresas que no ayuden
a la conciliación y que no respeten
la igualdad, dará instrumentos pa-
ra los convenios colectivos que se
saltan la igualdad, o dará herra-
mientas para defender que lo que
dicen las leyes se cumpla”. Ade-

más, recordó que en el trámite par-
lamentario se encuentra también
la modificación de Ley de Medidas
de Prevención y Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género,
vigente desde 2007, que “recono-
ce, entre otras cosas, lo que plan-
teaba el Convenio de Estambul de
incluir a las mujeres víctimas de la
trata y la explotación sexual”.

Entre la docena de premiados
este año por el Instituto Andaluz
de la Mujer figuran la antropóloga
e investigadora mexicana Marcela
Lagarde y de los Ríos; el periodis-
ta de la Cadena Ser Carles Franci-
no; la escritora Elvira Lindo o la
eurodiputada, congresista y sena-
dora socialista María Izquierdo
Rojo, creadora de los primeros
centros de atención a la mujer de
España, fundados por la Junta de
Andalucía en 1978.

Otras galardonadas fueron la
gaditana Juana Luisa Sánchez
Sánchez, pionera en la implanta-
ción de la coeducación en las aulas
andaluzas, y Rosa Liarte Alcaine,

de Málaga, licenciada en Historia
y creadora del proyecto ‘#merez-
counacalle para terminar con la
desigualdad de género en la nomi-
nación oficial de calles. En inicia-
tivas de inclusión social se recono-
ció a la trabajadora social Rocío
Pérez Gómez, de Moguer (Huel-
va), y como iniciativa empresarial
se premió al departamento técni-
co de Almazaras de la Subbética,
de Carcabuey (Córdoba), integra-
do por mujeres.

En iniciativas I+D+i se recono-
ció a la profesora de Derecho
Constitucional en la Universidad
de Sevilla Blanca Rodríguez Ruiz,
quien se proclamó defensora de
un reforma constitucional “con
perspectiva de género”. Como de-
portista fue premiada la alpinista
sevillana Catalina Quesada, que
ha alcanzado varios “ochomiles”.
La ex modelo y cineasta Mabel Lo-
zano recibió el premio en la moda-
lidad de iniciativas contra la vio-
lencia de género, por su documen-
tal sobre la trata de mujeres.

● El Consejo de Gobierno aprobará hoy la
reforma de la Ley de Igualdad, con sanciones
para las empresas que no ayuden a conciliar

Díaz anuncia una ley “pionera”
contra la explotación sexual

RAÚL CARO / EFE

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, posa con los galardonados con los Premios Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer.

Apedrean a un
guardia civil
en La Línea
cuando volvía
a su domicilio

Detenido uno
de los presuntos
violadores de una
menor en Jaén

Redacción JAÉN

La Policía Nacional detuvo
ayer a uno de los presuntos
autores del intento de agre-
sión sexual a una chica de 16
años el pasado viernes por la
tarde en el centro de Jaén.
Asimismo, los otro cuatro in-
dividuos que presutamente
participaron en los hechos ya
han sido identificados y se
trabaja en su localización,
según fuentes policiales.

El arrestado es un joven
de 21 años de edad vecino de
la capital jiennense, con an-
tecedentes policiales y que
ya había sido detenido con
anterioridad “por una tenta-
tiva de agresión sexual en el
parque de la Alameda de
Adolfo Suárez”. Tenía tam-
bién una requisitoria de un
ingreso en prisión, según se-
ñalaron desde la Policía Na-
cional, aunque sin poder
precisar el motivo.

Redacción LA LÍNEA

Un grupo de presuntos narco-
traficantes apedrearon ayer el
vehículo de un guardia civil
cuando volvía a su casa en La
Línea de la Concepción tras la
jornada laboral, según denun-
ció la Asociación Española de la
Guardia Civil (AEGC). El inci-
dente ocurrió sobre las seis de
la madrugada cuando, tras aca-
bar su jornada laboral, el agen-
te cogió su vehículo particular
para regresar a casa.

En el camino, según las fuen-
tes, se cruzó con varios miem-
bros de una red de narcotrafi-
cantes que estaban aguardan-
do un alijo de hachís en la zona
y que reconocieron al agente
cuando pasó con su vehículo
particular circulando por la vía.

Tras lanzarle una pedrada
que rompió la luna trasera del
coche del agente, cuatro de los
individuos le persiguieron por
varias calles en otro vehículo.

Tras este nuevo incidente, la
AEGC reclamó que a los agen-
tes destinados en el Campo de
Gibraltar se les conceda un
“plus de zona conflictiva”. “Co-
mo en los peores años del terro-
rismo, los narcos y sus sicarios
controlan sus movimientos, sa-
ben cuando entran y salen de
sus casas y todo con total impu-
nidad”, apunta la asociación.

El PP apoya el objetivo de la huelga

del 8-M pero critica su uso partidista

El líder del PP de Andalucía,
Juanma Moreno, mostró ayer el
apoyo de su formación a los obje-
tivos que persigue la huelga de 8
de marzo para reivindicar la igual-
dad real y salarial entre hombres
y mujeres, pero rechazó su “ins-
trumentalización” por interés
electoral de algunos partidos. El
PP-A no secundará como partido
la huelga general de dos horas
por turno de trabajo convocada

por los sindicatos mayoritarios, se-
gún sostuvo su presidente regional,
Juanma Moreno, en rueda de pren-
sa tras reunirse con dirigentes de
CCOO-A y UGT-A, en la que desta-
có que los dirigentes y militantes
de su partido tendrán libertad para
ejercer el derecho a la huelga. Mo-
reno tildó el encuentro de “cordial,
pedagógica y positivo” aunque am-
bas partes han constatado sus
“discrepancias ideológicas”.

Los sindicatos denuncian

la brecha salarial en el SAS

La Federación de Sanidad y Secto-
res Sociosanitarios de CCOO-A de-
nunció ayer la brecha salarial en el
SAS, cuya plantilla está formada
en un 70% por mujeres. El sindica-
to hizo este llamamiento después
de que la Mesa Sectorial de Sani-
dad aprobara ayer el Plan de
Igualdad de Oportunidades entre
Hombre y Mujeres. Las categorías
donde existe mayor brecha salarial
en el SAS son facultativo especia-

lista de área, donde el salario me-
dio global de la mujer es un 8,9%
inferior al del hombre, celador(un
8,95%), enfermera (un 7,95%) y
pediatra de atención primaria (un
7,0%). Esta brecha se debe la
mayor tasa de temporalidad en-
tre las trabajadoras existe una
mayor tasa de temporalidad
(45,36% frente al 36,21%) y un
mayor índice de reducción de jor-
nada (86,77% frente al 13,23%).
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La profesora malagueña 
recoge el Premio Meridiana 
por #Merezcounacalle,  
el proyecto que pone de 
manifiesto la discriminación 
en el callejero   

MÁLAGA. Empezó casi como una 
broma, un reto que lanzó la profeso-
ra a alumnos del IES Cartima algo es-
cépticos sobre el machismo. «¿Cuán-
tas calles están dedicadas a hombres 
y mujeres?», les preguntó. El proyec-
to #Merezcounacalle es el resultado 
de constatar una realidad alarmante: 
apenas un 20 por ciento de calles de 
Cártama tienen nombre de mujer. 

Pero lo mismo pasa en Mijas, Torre-
molinos, Fuengirola o Benalmádena, 
por citar algunos de la provincia. O 
en Santa Coloma de Gramanet. Por-
que el proyecto traspasó las fronte-
ras provinciales y hoy 40 profesores 
de toda España lo desarrollan con sus 
alumnos. Y ha hecho a Rosa Liarte Al-
caine merecedora de uno de los pre-
mios Meridiana, que ayer recogió de 
manos de la presidenta, Susana Díaz. 

Agradecida, abrumada y un tan-
to «desbordada» se siente la profe-
sora Liarte, que ayer recogió un pre-
mio en Sevilla, el miércoles recibe 
el Reconocidas de la Diputación de 
Málaga y el viernes se casa. «Me ha 
llegado todo en la misma semana, 
y estoy muy contenta y agradeci-
da», decía ayer recién llegada de Se-
villa. «Ha sido un acto muy bonito, 
muy entrañable, con un mensaje de 
la presidenta con gran fuerza polí-
tica», señaló. La profesora malague-
ña ha sido una de las galardonadas 
en los XX Premios Meridiana, que 
otorga la Junta de Andalucía a per-
sonas que destacan en la defensa de 
la igualdad de género, y se entregan 
coincidiendo con el Día Internacio-

nal de la Mujer, que se celebra este 
jueves día 8. 

Rosa Liarte reconoce sentirse «un 
tanto desbordada» por este proyec-
to y los premios. «Comenzamos como 
trabajo de clase, con mis alumnos de 
segundo de la ESO, cuando hablába-
mos del tema de los micromachis-
mo. Pronto adquirió una dimensión 
provincial, con el colaboración de la 
Diputación de Málaga. Y ahora ya te-
nemos a profesores de toda España, 
unos 40 a día de hoy, trabajando so-
bre este tema. Desde que #Merez-
counacalle se dio a conocer, ha sus-
citado un interés significativo a tra-
vés de las distintas redes sociales, ade-
más de la prensa, radio y televisión», 
reconoce la profesora.  

Rosa Liarte tuvo palabras de agra-
decimiento a su alumnado, compa-
ñeros y a los ayuntamientos que han 
dado facilidades para realizar el pro-
yecto. Muy emocionada, en una se-
mana en la que, dijo, se casa, recibió 
el premio de manos de la presidenta, 
Susana Díaz. «La educación es el ca-
mino para hacer visible a la mujer, in-
visible durante tanto tiempo», dijo 
en su intervención. Liarte ha sido se-
leccionada como ‘Google innovator’ 
por este mismo proyecto. Y la Dipu-
tación premia su carácter innovador 
en clase, con trabajo por proyectos, 
tutoriales, vídeos y trabajo colabora-
tivo con el alumnado. 

Galardonados 
En esta edición de Meridiana, el pre-
mio a las ‘Iniciativas que promuevan 
el desarrollo de valores para la Igual-
dad’ se ha concedido a Marcela Lagar-
de, antropóloga e investigadora me-
xicana. El galardón a ‘Iniciativas con-
tra la violencia de género’ ha sido para 
la documentalista social y cineasta 
Mabel Lozano García.  

En la modalidad de ‘Medios de co-
municación’, se ha concedido el pre-
mio al periodista Carles Francino, 
director del programa ‘La Ventana’, 
de Cadena SER. En la categoría de 
‘Iniciativas que promuevan la edu-
cación y el desarrollo de valores para 
la igualdad’ se han otorgado dos pre-
mios, el de Rosa Liarte y el segun-
do a Juana Luisa Sánchez, pionera 
en la implantación de la coeduca-
ción. También ha reconocido el tra-
bajo de Rocío Pérez Gómez, presi-
denta y cofundadora de la Asocia-
ción Onubense de Mujeres con Dis-
capacidad y del departamento téc-
nico de Almazaras de la Subbética. 
En otras categorías han recibido pre-
mios a la profesora de Derecho Cons-
titucional de la Universidad de Se-
villa Blanca Rodríguez Ruiz; la pe-
riodista y escritora Elvira Lindo y la 
alpinista Catalina Quesada Castro. 
Finalmente, se ha otorgado el pre-
mio especial Carmen Olmedo Che-
ca a la granadina María Izquierdo 
Rojo, una de las primeras diputadas 
al Congreso y activa participante 
del proceso de creación de la estruc-
tura preautonómica de la Junta.

Rosa Liarte: «La educación es el  
camino para hacer visible a la mujer»

La profesora Rosa Liarte, ayer en Sevilla, con la escultura original que reproducen los galardones. :: SUR

FRANCISCO 
GUTIÉRREZ

 fgutierrez@diariosur.es

Residentes y padres de 
alumnos se concentran  
hoy en rechazo a los  
planes para ubicar una 
cuarta estructura en  
el entorno del colegio 

:: FRANCISCO JIMÉNEZ 
MÁLAGA. Si no quieres café, toma 
tres tazas. Tirando del refranero po-
pular, ésta es la sensación que tie-
nen los vecinos de Los Guindos, don-
de después de varios años luchando 
sin éxito por la retirada de tres an-
tenas de telefonía móvil ubicadas 
en el entorno del colegio y del cen-
tro de salud ahora se encuentran con 
que en la cubierta de otro edificio 
próximo se va a instalar otra más. 

«Vamos a convertirnos en el barrio 
de las antenas», se queja el presiden-
te de la asociación de vecinos Los 
Guindos-Selene, Juan Arcas, sin ocul-
tar «la preocupación sobre los efec-
tos que estos aparatos puedan tener 
para la salud». «Sabemos que son ne-
cesarias las antenas porque todos te-
nemos móviles e Internet, pero lo 
que no comprendemos es que todas 
tengan que ponerse en la misma 
zona, sobre todo cuando hay dos co-
legios cerca, un centro de salud, un 
club de baloncesto y un parque», 
precisa el dirigente de este colecti-
vo vecinal que, junto a la asociación 
de vecinos La Térmica y las Ampas 
de los colegios Los Guindos y Vicen-
te Aleixandre han convocado para 
esta tarde una concentración  (a las 
18.00 horas en la plaza de las Briga-

das Internacionales) contra «la so-
brecarga de antenas» en el barrio.  
     El origen de la protesta está en 
que, después de que las dos comu-
nidades de propietarios en las que 
las actuales están situadas (una en 
el Camino del Pato, 15; y las otras 
dos en el número 37 de la avenida 
Gregorio Diego) aprobaran a media-
dos de 2016 su retirada (de momen-
to no se ha materializado), las com-
pañías empezaron a buscar nuevos 
emplazamientos hasta que, final-
mente, dieron su aprobación en el 
bloque de viviendas del número 45 
de Gregorio Diego, con la previsión 
de que pueda estar instalada el pró-
ximo otoño.  
     «No sólo no han quitado las que 
hay, sino que además van a poner 
otra, por lo que el colegio va a que-

dar rodeado de antenas», denuncia 
la presidenta del Ampa de Los Guin-
dos, Lucila Gutiérrez. Este periódi-
co intentó ayer sin éxito conocer la 
valoración de la comunidad de pro-
pietarios que aprobó la instalación 
de la antena, aunque un vecino que 
prefirió guardar el anonimato sí que 
defendió que la medida se acordó en 
junta de propietarios y que es «per-
fectamente legal». 

     En este sentido, cabe reseñar que 
el artículo de la ordenanza munici-
pal que impedía la ubicación de an-
tenas en zonas próximas a centros 
educativos o sanitarios fue anulado 
en los tribunales, así como que la Ley 
de Telecomunicaciones que entró en 
vigor en 2014 exime de licencia o au-
torización municipal a todas las ins-
talaciones de telecomunicaciones que 
se coloquen en dominio privado.

Vecinos de Los Guindos se movilizan contra 
la instalación de otra antena de telefonía

Antenas actuales, vistas desde el patio del colegio Los Guindos. 
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DESAPARECIDO Los investigadores creen que “cada minuto que pasa es negativo”

ALMERÍA | Patricia Ramírez, ma-
dre de Gabriel Cruz, el niño de
8 años desaparecido el mar-
tes en Las Hortichuelas, en
Níjar, dijo ayer que la confir-
mación de que la camiseta
hallada el sábado contiene
ADN de su hijo es “un rayo de
luz de estar en el camino”.

Junto a su expareja y padre
del menor, Ángel Cruz, infor-
mó de que el ministro del In-
terior, Juan Ignacio Zoido, les
había confirmado por teléfo-
no la noticia, que les recon-
fortó: “Como padres sentimos
que él está bien y está vivo”.

“Ha sido para mí un rayo de
luz. Sabemos que va a apare-
cer, no me canso de decirlo”,
indicó la madre del pequeño,
que agradeció el “fantástico
trabajo” de la Guardia Civil.

Por su parte, el delegado
del Gobierno en Andalucía,
Antonio Sanz, aseguró que la
camiseta con restos de ADN
del niño “sigue siendo anali-
zada” y “cabe esperar que
arroje más información”.
Sanz explicó que la prioridad
había sido confirmar si la
prenda era o no de Gabriel.
Pero, una vez confirmado,

“hay que esperar al resultado
de otras pruebas que pueden
arrojar más información”.

El ministro Zoido informó
ayer de que se comenzará a
rastrear de una forma más se-
lectiva el perímetro de bús-
queda del pequeño, para revi-
sar “puntos más típicos” co-
mo cortijos abandonados y
balsas.

En este sentido, apuntó que
existen dos líneas de trabajo
en la zona: una abarca el perí-
metro de los seis kilómetros,
que “es lo que se ha venido re-
corriendo hasta ahora”, y otra

se va a ampliar hasta 12 kiló-
metros, “pero ya de una for-
ma más selectiva y desde un
punto de vista más técnico”.

En cualquier caso, la Guar-
dia Civil volverá a rastrear zo-
nas donde ya se ha buscado a
Gabriel Cruz, entre ellas el en-
torno de la depuradora de Las
Águilas donde se halló una
camiseta con su ADN y a la
que los investigadores siguen
realizándole análisis. El por-
tavoz de la Comandancia de
Almería, David Domínguez,
señaló que “es negativo cada
minuto que pasa”.

Los padres del pequeño Gabriel Cruz atienden a los medios tras confirmarse la existencia de ADN en la camiseta hallada el fin de semana. EFE

La camiseta hallada en
Níjar tenía ADN del niño
ESPERANZA___“Sabemos que va a aparecer, no me canso de decirlo”, afirma
la madre  BÚSQUEDA___Se amplía el perímetro para una búsqueda selectiva

El presidente del Gobierno y la de la Junta, ayer en Huelva. EFE

TEMPORAL El presidente del Gobierno y la presidenta de la Junta visitan la zona más afectada por el temporal que ha azotado la costa

Díaz y Rajoy, dispuestos a “trabajar juntos”
HUELVA | El presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, garan-
tizó ayer que las distintas ad-
ministraciones trabajarán
“juntas e intensamente” para
“intentar que las cosas vuel-
van a la normalidad a la ma-
yor celeridad posible” en las
zonas de Andalucía afectadas
por el temporal de los últimos
días, especialmente en las
provincias de Huelva y Cádiz.

Lo hizo durante una visita a
la playa de La Antilla, en Lepe
(Huelva), junto con la presi-

denta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, donde am-
bos pudieron comprobar los
daños que ha originado el
temporal en el litoral.

El presidente del Gobierno,

que aprovechó para mostrar
su “solidaridad y afecto” a
“todas las personas que se
han visto perjudicadas por
los acontecimientos que se
han producido”, indicó que
ahora “lo importante es ver el
futuro”.

Por su parte, la presidenta
de la Junta de Andalucía, Su-
sana Díaz, se mostró aliviada
por que no se hubieran pro-
ducido “pérdidas humanas”
y que todos los daños hayan
sido materiales.

Para Díaz, la costa tiene
que recuperarse, porque a ni-
vel turístico puede tener mu-
cho impacto, especialmente
“en un año que tiene que ser
bueno”. “Estamos ante una
situación que necesita de co-
laboración, de cooperación y
yo creo que hay un buen
ejemplo previo, el que se dio
en el incendio de Doñana”,
explicó ayer Díaz. “Espero
que esa colaboración de en-
tonces se tenga en la recupe-
ración del litoral”.

La presidenta de la
Junta apela a la
colaboración efectiva
que se produjo tras el
incendio de Moguer

Díaz anuncia
una ley
contra la
explotación
sexual

SEVILLA | La presidenta de la
Junta, Susana Díaz, anunció
ayer una ley “pionera” contra
la explotación sexual y la tra-
ta que sufren muchas muje-
res, durante su discurso con
motivo de la entrega de los
Premios Meridiana del IAM,
que este año celebran su vigé-
sima edición. Y pidió al resto
de las formaciones políticas
que se sumen a la iniciativa
cuando se presente.

“Todos tenemos una res-
ponsabilidad para que el ca-
mino hacia la igualdad sea
una realidad”, dijo la presi-
denta. “Es necesario que en
algún lugar de este país se
ponga sobre la mesa por pri-
mera vez la lucha contra la
trata y la violencia en una ley
integral”, dijo Susana Díaz,
que apostó por que  “Andalu-
cía sea la primera comunidad
autónoma que ponga en mar-
cha una ley en el ámbito de
sus competencias para visibi-
lizar y atender a las mujeres
víctimas de la explotación se-
xual y la trata en el mundo”,
concluyó la presidenta.

Entre los premiados este
año por el IAM figuran la an-
tropóloga mexicana Marcela
Lagarde, el periodista Carles
Francino, la escritora Elvira
Lindo y la política socialista
María Izquierdo Rojo. Tam-
bién la profesora de Derecho
Constitucional en la Universi-
dad de Sevilla Blanca Rodrí-
guez Ruiz, la alpinista Catali-
na Quesada y Mabel Lozano,
por su documental sobre la
trata de mujeres.

MERIDIANA
Breves

SEVILLA | El ERE de Bankia para
integrar Banco Mare Nostrum
en su estructura ha recibido
en Andalucía 252 solicitudes
de adhesión de trabajadores,
con las que no se cubren los
361 despidos previstos en el
expediente. Por contra, en Es-
paña, 2.180 trabajadores se
han adherido a un ERE que
contempla 1.585 bajas.

TRIBUNALES 
Caen las ejecuciones
hipotecarias en 2017
GRANADA | Las ejecuciones hi-
potecarias iniciadas en el
2017 en los juzgados de Anda-
lucía fueron 7.002, lo que re-
presenta un descenso del
38,9% respecto al año ante-
rior. Es la cifra más baja de las
registradas desde 2008, cuan-
do se iniciaron 11.458 ejecu-
ciones hipotecarias, según in-
forma el TSJA.

ACEITE 
Córdoba recibe cuatro
premios en Milán
CÓRDOBA | Cuatro firmas de
aceites de oliva virgen extra
de la Denominación de Ori-
gen Protegida Priego de Cór-
doba han sido premiados en
el Concurso Internacional
MonoCultivar Olive Oil Ex-
po/Bio 2018 de Milán: Par-
queoliva Serie Oro, Venta del
Barón, El Empiedro y Rincón
de la Subbética.

BANKIA
252 solicitudes para
acogerse al ERE
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Las universitarias tienen mejor rendimiento
académico que sus compañeros, pero su inserción
laboral y salario son peores

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres presentan mayor rendimiento que los hombres en todos los ámbitos de estudio de la
Universidad en España, pero tiene una tasa de paro más elevada y un salario inferior, según el estudio 'Mujer
y Universidad: Participación, desempeño académico, inserción laboral y PDI', publicado este lunes 5 de
marzo.

El informe, realizado a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Instituto
Nacional de Estadística (INE), correspondientes al curso académico 2015-2016, revela que la tasa de
rendimiento de las universitarias --porcentaje de créditos aprobados respecto de los matriculados-- es casi 10
puntos superior a la de los hombres (81,9% frente a 72,5%), siendo además superior su número medio de
créditos matriculados en el curso.

Además, son ellas las que presentan una tasa de abandono de los estudios menor a la de ellos (el 31% frente
al 39,7%), las que tienen mejor nota media en su expediente académico y las que terminan la carrera en el
tiempo estipulado en mayor proporción que sus compañeros (41,2% frente al 23,7%).

El informe señala, no obstante, que pese a este mejor desempeño, las tituladas universitarias tienen peor
inserción laboral que los hombres. El informe señala que la promoción que se tituló en el curso 2009-2010,
en 2014 los hombres registraron una mayor tasa de empleo que las mujeres y una menor tasa de paro (17,2%
frente al 20,5% de ellas).

Además, cuatro años después de titularse, el porcentaje de asalariados con contrato indefinido era del 47,7%
en el caso de los hombres frente al 40,1% de las mujeres. Por el contrario, ellas superan a los hombres en
once puntos en contratos temporales (del 38,5% para ellas y del 27,2% para ellos) y en jornada a tiempo
parcial (tres de cada diez frente al 16,2%).

También es mayor el porcentaje de mujeres trabajando cuatro años después de sacarse la carrera en
ocupaciones que no eran de alta cualificación (25,6% frente al 17,7% de ellos), si se tiene en cuenta que
estas ocupaciones son las correspondientes a la de directores y gerentes, técnicos y profesionales científicos
e intelectuales y técnicos y profesionales de apoyo.

En cuanto a la base media de cotización anual a la Seguridad Social (ganancias) de los titulados en el curso
2009-2010 que estaban, en marzo de 2014, afiliados por cuenta ajena y a tiempo completo era superior en
prácticamente un 13% para ellos (25.384 euros frente a 22.484 euros para ellas).

De 128 titulaciones de las que se tienen datos completos para este documento, solo en 10 se observaban
unos ingresos mayores para las mujeres que para los hombres, mientras que en el otro extremo, en 15 la

brecha salarial a favor de los hombres era superior en más de un 20% y en 50 titulaciones adicionales dicha
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diferencia favorable a ellos estaba entre el 10% y el 20%.

Así, en 65 de las 128 titulaciones, en más de la mitad, las ganancias de los titulados varones que trabajaban a
tiempo completo por cuenta ajena cuatro años después de acabar la carrera eran superiores en más de un
10% a las que recibían las mujeres en su misma situación --graduadas en la misma titulación en el mismo
curso y también trabajando cuatro años después por cuenta ajena y a tiempo completo--.

EL 41% PROFESORAS Y EL 21% CATEDRÁTICAS

En el curso 2016-2017 eran mujeres el 41,3% del profesorado de las universidades españolas. Entre los
funcionarios de las públicas, su peso relativo es menor (35,7%) frente al 44,5% que representaban entre los
docentes contratados. La importancia relativa de las mujeres en el PDI ha aumentado en los últimos años,
pero escasamente entre los funcionarios.

Por categoría de funcionarios, las mujeres tienen una representación particularmente reducida entre los
catedráticos de universidad: El 21,3%, poco mmás de unpo de cada cinco son mujeres, frente al 40,3% que
representan las profesoras entre los titulares de universidad.

Las mujeres son minoría entre el personal docente e investigador incluso en las ramas en las que las alumnas
son tradicionalmente mayoría, como las Ciencias de la Salud y, en segundo término, Artes y Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas.

© 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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Lamuestra de Robert Capa

Sevilla en unos años ha alcanzado
un nivel cultural a nivel interna-
cional, sin olvidar a Madrid, Bar-
celona, Valencia, etcétera. Otras
ciudades españolas como Bilbao y
Málaga también tienen un buen
nivel de exposiciones. Robert Ca-
pa sólo vivió 39 años. Nació en
1913 y murió en 1952, Este año,
desde el 7 de febrero hasta el 13
de mayo, en el Caixafórum de Se-
villa los sevillanos podemos ver
una gran exposición de fotos de
unos de los mejores fotógrafos de
todos los tiempos. Este fotógrafo
ha pasado a la historia por ser el
que mejor plasmó las fotos de la
Guerra Civil española y otros mo-
mentos oportunos de aconteci-
mientos de la vida en el mundo
que le tocó vivir. Sus imágenes, la
mayor parte en blanco y negro,
son conocidas, y merece la pena
visitar la muestra y contemplar
esas fotografías humanas de cosas
que han ocurrido y siguen ocu-
rriendo. Desde aquí felicito a to-
das las mujeres y hombres que
han organizado esta magnífica
exposición y han trabajado para
traer esas fotos a Sevilla. Manuel
Ortiz (Sevilla)

Escandalos en las ONG

Ultimamente se han dado a cono-
cer casos de extrema gravedad en
los que algunos miembros de fa-
mosas ONG han cometido delitos
graves como abusos sexuales y
malversación del dinero, pero es-
tos actos no nos deben llevar a me-
nospreciar la labor social que están

realizando los verdaderos volunta-
rios, sin cuyo trabajo y dedicación
no sería posible la mejora de la ca-
lidad de vida de las zonas deprimi-
das. Por ello, animo a todos los co-
operantes a que sigamos apoyando
a estas organizaciones para que
puedan realizar su función con el
mayor éxito posible. Siempre ha-
brá casos concretos, pero por éstos
no se debe identificar a toda la co-
munidad. Carlos Fernández (co-
rreo electrónico)

¿Selectividad?Hay tiempo

A escasos tres meses del examen
que puede marcar nuestro futuro
profesional, y por tanto nuestras
vidas, ya que supone ocho de los
14 puntos máximos de Selectivi-

dad, mientras que los dos largos
años de trabajo que llevamos ya
únicamente suponen seis de esos
14 puntos, nosotros, los jóvenes, o
por lo menos la gran mayoría, no
parecemos darnos cuenta todavía
tanto de la importancia como de la
cercanía de éste. Como bien dice
mi profesor de Química, “Selecti-
vidad hay que hacerla una sola
vez”, o por lo menos intentarlo.
Por lo tanto, debemos llevar un
buen ritmo y aprovechar estos tres
últimos meses, que son decisivos.
Fernando Robina (Sevilla)

Esteban

● Las cartas no deben exceder
de las 20 líneas y han de estar
firmadas, indicando el DNI
y el domicilio.
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Cádiz venida a aldea

DecíaAntonioPardalenpoemaaCádiz:“Nuncapodréolvidartubella
PuertaTierranielmurodeCortadura...”;ni lacriminalizacióndelturista
comoobjetivodesancionesymultas.YesquesiustedesviajanaCádizcon
sucan ydesconocenlanormativamunicipal,comoladelrestodelos8.115
municipiosqueformanEspaña,sobrelamiccióndesucanyel inmediato
vertidodeaguajabonosa, yen virtud dequelaignoranciadelaleynoexi-
medesucumplimiento–delas8.116leyesquesusumanalasautonómi-
cas–,recibiráunasancióndehasta500euros.Siustedsolventalainciden-
ciaconlacomprainsitudelagua ydel jabón yloviertealtiempoqueelpoli-
cíalocalrealizaladenuncia hapecadousteddeinocentealconsiderarelca-
rácterpedagógicodelaley, laadvertenciadelanormaylacolaboraciónsu-
yaenlasubsanación.Paraesepolicía local,agentedeladenunciaytestigo
mudodelasmiccionesdeloscánidosdeotrosviandantesenlamismaPlaza
delAyuntamiento,nuestracondicióndeturistanoesotraqueladeubrede
losansiadoseurosporelConsistorio.Aquíseplasmaladiferenciaentreuna
ciudadacogedorayunaciudadvenidaaaldeadegradada sumidaenlara-
piñaalvisitante.Culpamíaelolvidodelúltimoprincipiojurídicogaditano:
siemprePodemosrecaudarmás.P.D.:olvídensedelcollardelperroconla
banderadeEspaña.MªDoloresRodríguez (correoelectrónico)

EDITORIAL

UNIDAD PARA
PALIAR LOS DAÑOS
DEL TEMPORAL

M
ARIANO Rajoy y Susana Díaz escenificaron
ayer con su visita a La Antilla (Huelva) la
unidad institucional necesaria frente a los
devastadores efectos que el temporal ha de-

jadoenlascostasandaluzas,especialmenteenlaonu-
benseylagaditana.ElpresidentedelGobiernoacudió
alainvitacióncursadaporsuhomólogaandaluzaante
la magnitud de unos daños que ponen en riesgo la se-
guridad de los ciudadanos de las zonas afectadas y, de
camino, hacen temblar su economía. Al tiempo ve-
níanasolucionarlapenosaimagendadaporsusparti-
dos el sábado, cuando el presidente del PP andaluz,
Juanma Moreno, y el portavoz socialista en el Parla-
mento, Mario Jiménez, aprovecharon sus visitas a los
lugares castigados por la naturaleza para echarse en
cara el uno al otro su inacción en esta materia. Así no,
vinieron a decirles sus mayores ayer. Ante el azote de
la meteorología y la más que probable pérdida de em-
pleos e ingresos, lo que hay que demostrar a los ciuda-
danos es que hay unidad de acción y altura de miras
para buscar soluciones. Así lo expresaron tanto Rajoy
como Díaz. Tal y como ya se hiciera durante el incen-
dio que arrasó miles de hectáreas el pasado verano en
Moguer, las administraciones están para reaccionar
con presteza y trabajar codo con codo, no para lanzar-

se trastos a la cabeza.
En esa línea, se en-
marca también la re-
unión que mantuvo
por la mañana la mi-
nistra de Empleo, Fá-
tima Báñez, con al-
caldes,empresariosy
representantes de los
afectados onubenses

por el temporal de viento y lluvia. Su anuncio de crea-
ción de un grupo interadministrativo que trabaje para
buscarsoluciones“urgentes”alosefectosdelameteo-
rologíahadeserponderadomuypositivamente.Asílo
ha aceptado la Junta de Andalucía, que no ha dudado
entenderlamanoparaevaluarlosestragosalamayor
brevedad posible para, de este modo, establecer los
caucesparainiciarlareconstrucción.Enpalabrasdela
presidenta, “los ciudadanos deben estar tranquilos
porqueactuaremosconlealtadinstitucionalparabus-
car soluciones con la mayor celeridad”. Hemos de te-
ner en cuenta que la climatología ha afectado con du-
reza a dos de los pilares básicos de la economía de las
zonas más afectadas: el turismo y la agricultura. Ape-
nas un mes antes de iniciar la temporada de Semana
Santa y justo cuando la campaña fresera comienza a
tomarvuelonocabemásqueaunaresfuerzosparaga-
rantizar la tranquilidad de miles de familias que ven
peligrar sus ingresos en el peor momento posible. Es
por ello una obligación y una exigencia que todas las
administraciones se vuelquen en paliar los daños y,
posteriormente, se sienten a abordar las medidas que
sean necesarias para evitar que, año tras año, los tem-
poralesprovoquenestosefectosenlacosta.

Lavisita conjuntade
RajoyyDíaza la costa
deHuelvadañadaporel
temporal esunejemplo
deunidadquedebecundir
en todos losniveles
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H
ABLAR de transformación digital
es ya hablar en términos anticua-
dos. Lo mismo ocurre con el con-
cepto disrupción de mercado. Toda

empresa que haya sobrevivido a la profun-
da crisis económica que afectó a la econo-
mía mundial lo ha hecho gracias a una re-
definición de su estrategia hacia un mode-
lo digital y de innovación absoluta de su ob-
jeto de negocio, ambos procesos ya culmi-
nados y encarando sus propias segundas fa-
ses. Andalucía, en este caso, no es diferen-
te al resto de comunidades autónomas, ex-
cepto por un pequeño detalle: las empresas
andaluzas lo han hecho igual o mejor, y con
considerablemente menos recursos. No es
ningún secreto que la centralización de em-
presas e inversión alrededor de Madrid y
Barcelona ha hecho poco por el desarrollo
y oportunidades del resto de España duran-
te muchos años. Esa tendencia ha llegado a
su fin. El tejido empresarial andaluz ha sa-
bido reinventarse, atraer inversión de fue-
ra y abrir y liderar el mercado en una gran
variedad de sectores más allá de los tradi-
cionales, como son el turismo o la agricul-
tura. Esta capacidad de acceder a fuentes
de financiación alternativa es un factor cla-
ve de competitividad para afrontar el gran
reto de la empresa andaluza, el del tamaño.
Si los pinares de Palo Alto (California, Es-
tados Unidos) han visto nacer y crecer a
empresas tan relevantes como Google,
Apple o Facebook, la foresta andaluza ha
dado oxígeno a proyectos únicos que bien
podrían competir en unos años con las
grandes multinacionales.

Ya en 2016, este mismo diario publicaba
que Andalucía lideraba el ranking nacional
de solicitud de patentes, 506 en total, un
14,4% más que el año anterior, según datos
de la Oficina Española de Patentes y Mar-

cas. Nombre cualquier sector y allí habrá
una nueva empresa andaluza entre las
principales del mercado que ha sido capaz
de lanzar un proyecto muy relevante tras
un proceso de entrada de inversores. ¿Sec-
tor textil? Scalpers seguro que le viene a la
mente. Con sólo 11 años de vida, ya compi-
te con Inditex gracias a sus 128 puntos de
venta en más de seis países y se ha conver-
tido en un referente en la moda masculina
de nuestro país. ¿Industria? Industrias Grá-
ficas Lappí, líder en el sector de las etique-
tas en España, con un volumen de negocio

de más de 20 millones y única empresa es-
pañola del sector que cuenta con tres cen-
tros productivos en nuestro país y delega-
ciones en Reino Unido, Bélgica, Marruecos
y en Caribe. ¿Artículos para mascotas? La
malagueña Tiendanimal, ya presente en
cuatro países, en los que ya ha fidelizado a
900.000 clientes con un catálogo de más de
30.000 referencias on line, prevé superar
los 100 millones de euros de facturación es-
te año y ha obtenido financiación por valor
de 60 millones, con el objetivo de abrir 100
tiendas en 2020. ¿Bebidas espirituosas?
Puerto de Indias, también conocida como
la ginebra rosa, es la tercera ginebra más
consumida en España y ya producen 6,5
millones de botellas al año para clientes de
media Europa, EEUU México y Ecuador.

Es precisamente este lugar prominente
en el mercado el que ha propiciado la apa-
rición de nuevos grados en las universida-
des andaluzas que busquen satisfacer las
necesidades del mercado y el emprendi-
miento de los jóvenes andaluces. Los do-
bles grados en Ingeniería Informática y Tec-
nologías Virtuales o en Administración y
Dirección de Empresas y Comunicación son
combinaciones académicas nunca antes
vistas y un claro ejemplo de ello. El merca-
do demanda ya que los jóvenes andaluces
no sólo estén formados en una disciplina,
sino que abarquen varias áreas de conoci-
miento. El modelo español se acerca así al
norteamericano, donde los estudiantes
pueden probar varias asignaturas, de dife-
rentes carreras, hasta el segundo año de
universidad, en el que declaran por qué
grado se decantan.

Así, el buen devenir de las empresas no es
sólo un motor económico, es también un
generador de cambio social. Nada impide
ya que un joven almeriense, por ejemplo,
pueda lanzarse a montar su propio negocio
sin tener que irse a Madrid o al extranjero,
atrayendo inversión a su idea y replicando
los casos de éxito que han echado raíces en
nuestra comunidad. Casos de éxito como
los indicados son sólo uno de los muchos
ejemplos del buen ritmo que el talento y el
emprendimiento andaluz han cogido y que,
a golpe de éxito empresarial y social, va
desterrando tópicos relacionados con nues-
tra comunidad. Sí, España va bien, pero An-
dalucía va también por el buen camino.

El tejido empresarial andaluz
ha sabido reinventarse, atraer
inversión de fuera y abrir y
liderar el mercado en una
gran variedad de sectores
más allá de los tradicionales

¿ANDALUCÍA O PALO ALTO?
LA TRIBUNA

LEOPOLDO

PARIAS
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Socio director de
Deloitte en Andalucía
y Extremadura

NOSOTRAS,
VOSOTRAS

C
AMISETAS feministas en el Za-
ra, Javier Marías soltando “soy
feminista de siempre”, reporta-
jes biempensantes sobre El año

de las mujeres en el informativo de La Pri-
mera… Como diría mi abuela, tanta
amabilidad me confunde. Discúlpenme
la suspicacia. ¿De qué serviría que el ge-
rifalte de turno se tangue y diga “todas y
todos”, si después me mete monedas por
el escote? O, ¿de qué me valdría darles la
chapa de boquilla y luego aojar a la gua-
pa que sonríe a aquel galán? Es una ale-
gría que la situación actual de las muje-
res forme parte central del debate públi-
co. Me alegran hasta los rabotazos de
quienes se ofuscan o gorjean ufanos con-
tra las feministas sin haber visto –y ni
mucho menos escuchado– a una en su
vida. (Más que a que nos desmadremos,
le temen a que nos despadremos). Me di-
vierte incluso –visto desde lejos, de cer-
ca cansa– el carajal (o chochal) que a me-
nudo montan en las redes quienes opi-
nan de esto como de todo, al retortero,
por espasmos, embistiendo. Me interesa
especialmente el “tumulto interior de la

mujer que se rebela” (Adrienne Rich), el
revuelo que se produce dentro de la que
se hace a sí misma ciertas preguntas, sea
cual sea su respuesta. La liberación de la
mujer –decía, qué arte, Isabel Escudero–
empieza precisamente por ahí: por libe-
rarnos las mujeres de La Mujer, de los
modelos de mujer de ayer y hoy plagados
de imposturas. No es tan fácil mudar de
piel ni cuestionar en el día a día las pesa-
das estructuras. Así que nada lamentaría
más que ver esta lucha absorbida por el
poder económico y político, desvitaliza-
da, falsificada, reducida a tendencia. No
nos lo podemos permitir. Nos va la liber-
tad y la vida en ello.

No sé si llamar huelga a secas a lo que
haré el 8 de marzo. Que sea además una
jornada de reflexión. Por nosotras. Por
las que pueden y las que no pueden –co-
bran mucho menos que los hombres–, o
no quieren, o pasan. Por las que distin-
guen poder de poderío. Por las que lleva-
ron un hijo dentro y por las que no. Por
las que no se creen los anuncios de com-
presas. Por todas nuestras muertas. Que
sea, ante todo, un profundo homenaje:
va por vosotras, las predecesoras. No me
refiero ya a las antiguas activistas y pen-
sadoras. Me refiero a mis abuelas, a mis
maestras y a la madre que me parió. Y a
las de cada una. Mujeres de su tiempo, a
su modo hicieron cuanto pudieron para
que llegara el nuestro. Vuestras niñas de
ayer somos mujeres de hoy. Nosotras con
vosotras: aquí estamos. Allá vamos.

Cambio de sentido

CARMEN

CAMACHO
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La liberación de lamujer
empieza por liberarnos las
mujeres de ‘LaMujer’, de
losmodelos de ayer y hoy

ROSELL

EL 15-M
DE LOS ‘YAYOS’

M
E pregunto si estamos asistiendo
al 15-M de los jubilados. No es
primavera, es invierno, pero la
marea de indignación de los ya-

yos no se diferencia de aquellos ni-nis que
espolearon el sistema en los años más du-
ros de la crisis y terminaron colándose en
los parlamentos y en las instituciones. Con
sus vaqueros y sus camisetas. Con sus fle-
quillos abertzales y sus coletas.

Lo curioso del problema de las pensiones,
el de verdad, es que no es suyo; es nuestro.
Pero ahí están los abuelos, una vez más,

dando la señal de alarma y protegiendo a
quienes vamos detrás: el sistema hace
aguas. Tanto que hasta el Gobierno ha ter-
minado por reconocer que los planes priva-
dos con los bancos son una tomadura de pe-
lo y hay que rectificar. Un parche más.

Porque no puede funcionar un sistema
donde se gasta más que se ingresa. Lo sabe
cualquier niño que juegue con un cerdito-
hucha a ahorrar; lo deberíamos saber cual-
quiera de nosotros con sólo echar un vista-
zo a los colegios con el desplome de la na-
talidad y con sólo preguntar a un joven
cuánto gana y cuánto cotiza a la Seguridad
Social. Y aquí no importa el sexo; el maltra-
to laboral es compartido.

Dice el refranero popular que sólo los ni-
ños y los borrachos dicen la verdad. ¿Segu-
ro? Cada vez estoy más convencida de que

son los mayores. Los que ya no son prisione-
ros de lo políticamente correcto; los que no
tienen nada que perder y nada que proteger.
Los viejos. Sí, viejos. Aunque vivamos en una
sociedad que los margina, que los esconde
y que hasta ha proscrito la palabra viejo por-
que no encajan en el cuadro social.

Les invito a que relean la entrevista al juez
Miguel Ángel del Arco que publicamos el
domingo y se pregunten cómo es posible, si
su radiografía es tan certera, tan dura y tan
inquietante, que todo siga igual. Que tenga-
mos que esperar a que se jubilen y se quiten
las ataduras para saber. Para entender.

Confieso que siento predilección por los
yayos. Por todos ellos. Por los que aciertan
con la predicción del tiempo leyendo las nu-
bes y palpando la tierra y por los que son ca-
pacesdequitarselamáscaraparadecir loque
piensan –no lo que deben– desde el banco de
un parque, el sillón de un despacho o la barra
de un bar. Será deformación profesional. No
me gustan las poses; me gusta la verdad.
Unos lo llaman lucidez; otros sabiduría po-
pular; otros el peso de la experiencia. Por eso
quiero creer que las manifestaciones de las
últimas semanas son su 15-M. Un 15-M que,
en realidad, vuelve a ser nuestro.

La colmena

Lo curioso del problema de
las pensiones, el de verdad,
el del sistema que hace aguas,
es que no es suyo; es nuestro
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TRILLO

@magdatrillo
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