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SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Editorial Universidad de Sevilla (EUS) se ha convertido en la editorial universitaria española con mayor
número de colecciones reconocidas con el sello de calidad en 'Edición Académica CEA-APQ', al haber
obtenido esta distinción en la segunda convocatoria 'la colección Arquitectura, textos de doctorado del
Iuacc'.

Con esta concesión, la EUS suma cinco distinciones tras las cuatro conseguidas en la primera convocatoria y
que recayeron en Historia y Geografía, Lingüística, SPAL Monografías de Arqueología (con mención de
internacionalidad) y Estudios Arabo-Islámicos de Almonaster la Real, según un comunicado de la US.

Como sucedió en la pasada edición, la 'colección Arquitectura, textos de doctorado del Iuacc', dirigida por el
profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla, Antonio Tejedor, ha superado con éxito
el exigente proceso de evaluación realizado por una comisión de expertos a las colecciones presentadas por
las editoriales de las Universidades españolas.

Estos reconocimientos suponen un respaldo importante por parte de Aneca y Fecyt a la calidad académica
de las publicaciones de la EUS y un reconocimiento a su calidad científica y editorial, al haber superado
favorablemente los requisitos de calidad informativa, política editorial, procesos editoriales, reputación y
prestigio que se exigen en la convocatoria.

En esta segunda convocatoria de los sellos de calidad en 'Edición Académica CEA-APQ', en la que se han
realizado algunas novedades con respecto a la primera, se han concedido diez reconocimientos a las 15
colecciones presentadas.

Todo el trabajo de preparación del expediente de solicitud del sello de calidad en edición académica ha sido
el resultado de una estrecha colaboración entre diferentes servicios de la US como la Editorial, el director de
la colección y los servicios de apoyo a la investigación de la biblioteca de la US.

La convocatoria de los sellos de calidad en edición académica ha sido fruto de un convenio de colaboración
entre la Unión de Editoriales Españolas (UNE), la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (Aneca) y la Fundación Española para la Ciencia y la tecnología (Fecyt) para garantizar y
promover la calidad de las ediciones de carácter científico.

© 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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20 / SEVILLA /  
Son y están

{Es responsable de 42 proyectos 
aeronáuticos con transferencia tec-
nológica a la industria. Es una mu-
jer que no se ha acomodado a ser 
una brillante profesora universita-
ria y, en el peor momento de la cri-
sis económica, fundó una empresa 
tecnológica, que pilota con éxito en 
un panorama muy competitivo. 
Forma parte de consejos de direc-
ción y comités de investigación en 
organizaciones supranacionales 
que impulsan la excelencia en la 
aeronáutica desde la formación 
universitaria y desde la industria. 
María Angeles Martín Prats, sevilla-
na de 47 años, galardonada por el 
Rey Felipe VI con la Medalla al Mé-
rito Civil, ha recibido en 2018 el 
Premio Ada Byron a la Mujer Tec-
nóloga. La primera andaluza elegi-
da para esa distinción de ámbito 
nacional creada por la Universidad 
de Deusto. Es madre de tres hijos, 
de 17, 14 y 9 años, respectivamente. 
Su marido es profesor de Física 
Aplicada, también imparte clases 
en la Escuela Superior de Ingenie-
ros Industriales de Sevilla. 
—¿Cuál es su horizonte de infancia 
y adolescencia? 
—La base aérea de Tablada y el ba-
rrio de Tablada. Mi padre ha sido 
piloto militar, coronel del Ejército 
del Aire. Mi madre, licenciada en 
Historia, no ha ejercido. Somos 
cuatro hermanos, yo la única mu-
jer, y la única con pasión por la ae-
ronáutica. De niña, yo pensaba que 
todo el mundo era militar, porque 
la guardería estaba dentro de la ba-
se, al lado estaban los centros edu-
cativos donde estudié, el Colegio 
Vara del Rey, el Instituto Carlos Ha-
ya, y en la base el médico era mili-
tar, el abogado era militar,... 
—¿Usted quiso hacer carrera mili-
tar? 
—Quería ser piloto de combate. En 
Bachillerato, en el instituto me em-
pecé a preparar las pruebas físicas 
para los exámenes a piloto militar. 
Pero mi padre me hizo ver que la 
carrera militar no es un hobby. 
“Primero te tiene que gustar la vida 
militar, y después volar”. Me quité 
el gusanillo entre los 16 y los 18 

MARÍA ANGELES MARTÍN PRATS  
Profesora de Aviónica y fundadora de la empresa Skylife 
Engineering. Galardonada con el Premio Ada Byron a la Mujer 
Tecnóloga por sus innovaciones para la aeronáutica

«Me lo jugué todo 
por dar empleo a 
jóvenes con talento y 
ellos lo dan todo»

María Angeles 

« Airbus y Boeing 
me convencieron 
para ser 
empresaria »

años pilotando ultraligeros y avio-
netas. 
—Explique qué es la aviónica. 
—Los sistemas electrónicos que es-
tán en los aviones. Cualquier avión 
que se fabrica es cada vez más eléc-
trico. Si queremos que los aviones 
consuman menos combustible y 
contaminen menos, y vuelen más 
alto y sean más rápidos, los siste-
mas tienen que ser más robustos y 
eficientes. Para eso, se desarrollan 
energías eléctricas con control 
electrónico. Más electrónica de po-
tencia, en equipos embarcados. Es 
un campo de trabajo cada vez más 
importante. 
—¿Cómo dio el paso para crear una 
empresa? 
—No fue idea mía. Me animaron a 
ello tanto los altos cargos de Airbus 
como los de Boeing. Me dijeron: 
«Sois muy buenos. Estáis haciendo 
tecnología, se genera desde Espa-
ña, pero quienes se benefician so-
bre todo son otros. Tenéis que ser 
una empresa y no perder la propie-
dad intelectual y el negocio de lo 
que hacéis». 
—¿Qué les respondió? 
—Yo me veía muy académica, muy 
técnica. Física, ingeniera electróni-
ca..., pero ¿empresaria? 
—¿Cómo se convenció a sí misma? 
—La situación era muy mala para 
los estudiantes de doctorado. En 
plena crisis económica, no tenían 
salida profesional en su tierra. La 
única solución era que emigrasen. 
Y yo, siendo subdirectora de Rela-
ciones Exteriores, me decía: “Pero 
si ya los he mandado fuera y quie-
ren prosperar aquí”. No me quise 
resignar. En una escuela universita-
ria con miles de estudiantes, cómo 
no vamos a ser capaces de generar 
conocimiento y montar una empre-
sa sin dinero, basada en el conoci-
miento. Y de ahí nace Skylife Engi-
neering. Se fundó en 2011, pero em-
pezamos a trabajar en ello desde 
2008. 
—¿De qué manera ha sistematizado 
ese afán de beneficio social? 
—De los cuatro doctorandos que 
empezaron conmigo, dos son so-
cios de la empresa. Les di participa-

« En la empresa 
ya son 30 en 
plantilla, el 90% 
ingenieros »

« En Sevilla aún 
falta cultura 
colaborativa y 
multisectorial »

« Sobra espíritu 
rancio a la hora 
de decidir, 
negociar y 
ejecutar »

« A la población 
estudiantil no se 
les enseña lo que 
necesitan »

ciones en el accionariado y lideran 
líneas de investigación. Es una em-
presa que nace de la necesidad de 
ofrecer una oportunidad a los estu-
diantes altamente cualificados. 
Creado para ellos y con ellos. Con 
un modelo de empresa organizado 
de modo muy horizontal. 
—En su caso, ¿cómo está arriesgan-
do? 
—Avalando la empresa con mi pa-
trimonio. Con mi vivienda, con mi 
sueldo. Para dar ese paso, y saber 
que has de soportar momentos du-
ros, hay que ser valiente, querer 
hacer cosas, querer cambiar las co-
sas. Porque soy profesora titular de 
universidad, y como funcionaria no 
tengo necesidad de meterme en es-
te lío, porque durante años los ban-
cos no confiaban en nosotros, y, 
aunque empieza a hacerlo, aún sigo 
avalando yo. Podría pensar que 
tengo tres hijos y para qué arriesgar 
si podía centrarme solo en dar cla-
ses, escribir mis temas de investi-
gación y prepararme para ser cate-
drática. 
—¿Qué le reafirma para seguir 
avanzando y no arrepentirse? 
—La generosidad con la que di el 
paso me viene devuelta con creces. 
Estoy muy orgullosa de mi equipo. 
Notan que te lo has jugado todo por 
ellos, y ellos lo dan todo por la em-
presa. Los premios que recojo son 
en realidad premios al grupo que 
formamos. Qué soy yo sin ellos. 
—¿Toda la plantilla de Skylife pro-
cede de la misma especialidad? 
—No. Ya somos 30 personas, de 
ellos el 90% ingenieros, pero de 
distintas titulaciones: físicos, ae-
roespaciales, de telecomunicacio-
nes, industriales, informáticos, 
químicos,... Todo se hace en equi-
po y de modo multidisciplinar. Es 
una fortaleza de Skylife. Si hace-
mos un producto electrónico que 
tiene un diseño mecánico y no pue-
de interferir con calor, además de 
diseñarse la disipación térmica, ha 
de cumplir una normativa de im-
pacto, de vibraciones, de choques, 
de hongos, de rayos... Cada espe-
cialidad aporta. 
—¿En qué están especializados y 
en qué pueden ampliar su capaci-
dad? 
—Somos muy buenos en electróni-
ca de potencia y en electrónica em-
barcada. Estamos especializados 
en simuladores. Ya nos están lle-
gando ofertas para el sector naval y 
para otro tipo de aplicaciones y 
sectores que consolidan nuestro 
crecimiento y justifican que nos 
mudemos ahora del Parque Aeró-
polis al Parque Tecnológico Cartu-
ja. 
—Un acierto en su estrategia. 
—Crecer basándonos en contratos y 
proyectos con la industria. No de-
pender de la financiación pública 
que se consigue aspirando a pro-
yectos de I+D. Y tenemos concedi-
dos 11 proyectos, unos son naciona-
les a través del CDTI, otros son in-
ternacionales a través de Comisión 
Europea, otros andaluces con la 
Corporación Tecnológica de Anda-
lucía. Todo esto es importante para 
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—¿Qué echa en falta? 
—Mayor cercanía entre la industria 
y la universidad. Más profesores 
universitarios que colaboren con la 
industria, eso además les favorece 
actualizarse en su enseñanza, no 
puede impartirse siempre lo mis-
mo. Fomentar el espíritu innovador 
e incorporar las tecnologías en to-
das las carreras. No solo en las inge-
nierías, también en Derecho, en 
Historia,... Incorporar cuanto antes 
a la formación de los alumnos, co-
mo se hace ya en muchos países, 
las habilidades de comunicación. 
Estudien lo que estudien, han de 
saber presentar un proyecto, lide-
rar un proyecto en equipo, apren-
der a negociar. 
—Indique algo que debe mejorar en 
la sociedad sevillana. 
—Cuando vas hacia arriba y te rela-
cionas en determinados niveles, 
ahí aún es un poco rancia en el mo-
do de tomar decisiones, de ejecutar 
los proyectos, de negociar las ope-
raciones,... Hace falta más visión 
internacional a la hora de hacer las 
cosas. Salir fuera y aplicar en Sevi-
lla con ahínco una manera de traba-
jar más abierta y colaborativa. 
—¿A qué se refiere?  
—La gente no colabora lo suficien-
te. Sigue siendo común el “esto es 
mío, esto es solo mío...”. Es una tor-
peza, que ocurre dentro de la uni-
versidad, donde muchos que tie-
nen un proyecto intentan no com-
partirlo con el de al lado. Eso es 
estúpido y torpe. También sucede 
en el sector industrial. Cuando hoy 
en día lo que manda es lo multidis-
ciplinar, y si consigues aunar a va-
rios y acordar un consorcio con dis-
tintas empresas locales, haces que 
lleguen proyectos más grandes. Es 
más inteligente conseguir que An-
dalucía tenga proyectos grandes, 
donde participen empresas peque-
ñas, que no intentar proyectos muy 
pequeños donde la pyme se lo jue-
ga todo a una sola carta. ~

Martín Prats, en la Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla.  / Jesús Barrera

EL PERFIL
Conciliar familia, empresa, universidad y 
comités europeos
A personas como María Angeles Martín 
Prats, la pregunta más recurrente es cómo 
se organiza para hacer tantas cosas. “Es 
complicado. Pero te vuelves muy produc-
tiva. Cuando tienes poco tiempo, lo apro-
vechas muy bien. Madrugo mucho y tra-
bajo mucho. Una de las claves, sobre todo 
los dos últimos años, es que selecciono 
muy bien lo que hago. Estoy diciendo ‘no’ 
a ofertas muy interesantes, pero me dis-
persaría y tendería a hacerlo todo mal. 
Gozo del apoyo de mi marido y de mis pa-
dres, sobre todo cuando estoy de viaje. Vi-
vimos cerca de la Macarena y así estoy a 
cinco minutos de la facultad. Los niños 
tienen el colegio y las clases de inglés muy 
cerca de casa, van andando. El traslado de 
la empresa a Cartuja también me favorece 
para ahorrar muchos minutos de coche. 

Aprovecho al máximo el tiempo en los 
tránsitos de aviones y trenes. En la uni-
versidad, tengo la docencia muy concen-
trada en determinados días y meses, para 
poder viajar en otros.

una empresa como la nuestra. Pero 
si se acaba la financiación pública, 
se acaba la empresa, y ese ha sido el 
fallo de algunos empresarios. 
Nuestra base son los contratos con 
clientes, Airbus es el principal. 
—¿Qué le ha gustado más al recibir 
el prestigioso Premio Ada Byron a 
la Mujer Tecnóloga? 
—Los organizadores me dijeron en 
Bilbao, cuando llegué a la Universi-
dad de Deusto, que promueve el 
premio, con un jurado de alto nivel: 
«Puede haber mujeres españolas 
con más edad que tienen más curri-
culum que tú, pero no con tanta di-
versidad y siempre buscando la 
mejora de la sociedad». Para mí ha 
sido muy importante este galar-
dón, que años anteriores ha sido 
concedido a figuras de gran rele-
vancia como Nuria Oliver. Para la 
edición 2018 habían elegido a 91 
candidatas. Y me encanta que lleve 
el nombre de Ada Byron, la mate-
mática británica nacida en 1815, hi-
ja del poeta Lord Byron, creadora 
del primer algoritmo de procesado 
de máquina. Y no lo pudo publicar 
con su nombre porque era una mu-
jer. 
—Ha participado en comisiones na-
cionales y europeas para la mejora 
de la enseñanza en las universida-
des. ¿Qué recomienda? 
—Que los niños y los jóvenes sepan 
adquirir conocimientos troncales, 
y a la vez tener la capacidad de ser 
esponjas para absorber habilidades 
distintas. En España, los planes de 
estudios propician un nivel alto de 
conocimientos teóricos. Todavía 
seguimos estando lejos de las tec-
nologías. No vamos al ritmo que 
tiene el desarrollo tecnológico. No 
se enseña en las aulas lo que nece-
sitan saber los alumnos cuando sa-
len. No están preparados en ese 
momento para integrarse en el ám-
bito laboral. Para revertir eso, se es-
tán dando pasos, pero muy lenta-
mente.  
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A
lejandro López nació hace 36 
años en Olivares. Y allí sigue 
viviendo ya que, además, cui-
da de su padre enfermo de 

ELA. Pero este joven de pueblo, apa-
rentemente tímido, ha sido capaz de  
crear desde la campiña sevillana un  
geolozalizador de recursos turísticos 
que ha sido incorporado por Expedia, 
la plataforma buscadora de viajes nor-
teamericana. Y conseguir que directi-
vos de Expedia acudieran a Olivares a 
ver su idea. Todo empezó hace diez 
años cuando Alejandro (que estudió 
Turismo) trabajaba como guía en Se-
villa y le tocó enseñarle la ciudad al di-
rector de estrategia del gigante ame-
ricano. Se hicieron amigos. Mantuvie-
ron el contacto a través de las redes 
sociales. Y el directivo se percató de 
lo que era capaz de hacer Alejandro 
con su motor de fotografia y su herra-
mienta digital. 

La trayectoria de López, que estu-
dió en la Universidad de Sevilla, pasó 
por una beca para marcharse a Silicon 
Valley en San Francisco de la mano de 
la aceleradora Rocket SPache. De ahí 
dio el salto a la Universidad California 
en Los Ángeles y obtuvo la máxima ca-
lificación, sacando una elevada pun-
tuación.  

Igualmente fue invitado por la Uni-
versidad de Monterrey (México) como 
«Guest Speaker» para hablar sobre 
Cine, Turismo, Tecnología y Segmen-
tación y en concreto, sobre su proyec-
to. La charla debió impresionar al pú-
blico, pues la sesión que impartió fue 
valorada como «clase magistral». Por-
que Alejandro diseñó una plataforma 
que transforma una cuenta de Google 
Drive en un potente gestor de recur-
sos turísticos que permite clasificar, 
relacionar y reutilizar los mapas en 
360 grados que suben los usuarios a 
Google Maps, creando rutas interac-
tivas.   

Esa trayectoria hizo que el directi-
vo de Expedia se fijara en él y desde la 
compañía decidieran acudir al pueblo 
a ver su proyecto que inicialmente sólo 
incluía pocas fotos y mapas de Sevi-
lla. Los representantes de Expedia se 
presentaron en Olivares a verlo. Lle-
garon a la plaza del pueblo y, como ese 
día había un entierro, tuvieron que me-
terse dentro del Ayuntamiento. Para 
evitar que la foto incluyera el coche 
fúnebre. 

Anécdotas aparte, al gigante ame-
ricano de los viajes le hizo una pro-
puesta: «¿Por qué eso que haces con 
las fotos de Sevilla no lo utilizas para 
otras rutas de viajes de todo el mun-
do?». Y a partir de ahí, Expedia deci-

dió «fichar» a Alejandro. Invertir en 
su proyecto e incorporarlo a su plata-
forma. Su proyecto 360º Heritage (aho-
ra Expedia 360º Tours) ha sido co-crea-
do con el SEO de Expedia UK. Con su 
herramienta, el buscador Expedia, ade-
más de encontrar un destino de viajes 
para usuarios, interpreta sus gustos y 
analiza sus conductas. Aunando el tu-
rismo con las nuevas tecnologías. «He 
llegado a hacer una ruta por Japón y 
mi sistema forma parte del catálogo 
digital», relata López, que ahora  pre-
para otra «idea» que aún no desvela. 

Sus premios son muchos. El prime-
ro se lo concedió ABC en 2015 cuando 
su proyecto «Producer Data Base» ob-
tuvo el galardón  en la categoría de me-
jor web asociativa de los premios Web. 
También la Cámara de Comercio de 
Sevilla se ha fijado en él y le ha otor-
gado el premio a la Economía Digital 
por conseguir que su herramienta fue-
ra utilizada por Expedia. Y el Círculo 
Mercantil le dio el Premio Emprendi-
miento. 

Y Alejandro, que durante su conver-
sación no deja de hablar de su pueblo, 
se ha convertido en profeta en su tie-
rra. El Ayuntamiento le dio el Premio 
Olivares Joven a la Innovación por lle-
gar desde el municipio sevillano a Si-
licon Valley y conquistar a la multina-
cional. Y traer a toda una directiva de 
Expedia, Patricia Herranz, hasta el 
Ayuntamiento de su pueblo. 

Un joven de Olivares conquista el buscador de viajes; Desde 
Silicon Valley a Monterrey le están «comprando» sus ideas

De Olivares al gigante Expedia 

M. J. LÓPEZ OLMEDO 
Alejandro López con el premio que le otorgó ABC

Manual para 
emprendedores 
Las ideas de López servirán 
como ejemplo para otros 
jóvenes que elijan un camino 
similar. Actualmente está 
embarcado en la elaboración 
de un Manual Para Empren-
dedores en el que participa 
además de la Universidad de 
Sevilla o la Cámara de Comer-
cio, ingenieros, abogados, 
periodistas, investigadores. 
Un libro que, según el respon-
sable de emprendimiento de 
la US, Miguel Torres, pretende 
«despertar la conciencia 
emprendedora e la soiedad 
para crear empresas». O 
también, como dice Ramón 
Bullón, director de Marketing 
de la Cámara de Comercio, 
que sirva para explicar que, 
por ejemplo, desde Sevilla se 
puede sacar adelante un 
proyecto en el que se fije 
Expedia. El manual incluirá 
consejos para emprender 
como actitud, optimismo, 
paciencia, equipo... 

Herramienta digital 
Creó un geolocalizador de 
recursos turísticos que 
analiza conductas; Expedia 
acudió a su pueblo a verlo
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MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha anunciado que el próximo mes de
septiembre presentarán en el Congreso un comunicado con el que reclamarán a las formaciones políticas una
nueva ley de universidades con "amplísimo consenso", una petición que cuenta con el apoyo de los agentes
sociales.

Así lo ha anunciado el presidente de la CRUE, Roberto Fernández, en rueda de prensa tras la celebración
este viernes de la Asamblea General de la institución en la Universidad de Cádiz. En concreto, Fernández ha
desvelado que los rectores tienen el apoyo de los consejos sociales de las universidades, de las Cámaras de
Comercios de España, de las patronales CEOE y CEPYME, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, así como de
la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP).

"Me he entrevistado personalmente con todos los líderes parlamentarios y hasta ahora ninguno me ha dicho
que vea un inconveniente en sentarse en la mesa o crear una comisión para ver la posibilidad de hacer esa
nueva ley", ha añadido el presidente de los rectores, detallando que la presentación del comunicado de la
CRUE se celebrará en la sala Ernest Lluch (que fue rector de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo) del Congreso de los Diputados.

Según la CRUE, que está formada por rectores y rectoras de 76 universidades públicas y privadas de
España, esta nueva ley debería aprobarse mediante un pacto de estado de todas las formaciones políticas o
"con mayorías muy amplias" como las que demanda una ley orgánica

SOBRE EL NUEVO GOBIERNO

Además, el presidente de CRUE ha agradecido al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez la "sensibilidad" de
incorporar Universidades al nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, como reivindicaban los rectores,
aunque ha puntualizado que habría preferido que la cartera asumida por Pedro Duque se denominara
"Ministerio de Universidades y Ciencia" y ha pedido al nuevo ministro que tenga más presente a la
universidad en su agenda.

"En España, la inmensa mayoría de la investigación se realiza en las universidades", ha argumentado
Roberto Fernández, que también ha mostrado la "gran preocupación" de los rectores ante la Ley de
Contratos del Sector Público que ha dejado "al borde del colapso administrativo en cuanto a la gestión de la
investigación en las universidades".

Por este motivo, la institución ha pedido al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades que reflexione
sobre "la posibilidad de aprobar una moratoria en la Ley", y se pondrá en contacto con el Ministerio de
forma inmediata porque se trata, según Fernández, de "un tema de extrema urgencia", y reclamará que se
atienda a "la singularidad universitaria" y se realice un estudio comparativo con otros países.
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PILAR ARANDA, VICEPRESIDENTA DE CRUE

Además, la Asamblea General celebrada en Cádiz ha renovado a varios miembros del Comité Permanente
de CRUE. La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, será vicepresidenta de la institución,
relevando en el cargo a Alejandro Tiana, que era rector de la UNED y ha sido recientemente nombrado
secretario de Estado de Educación y Formación Profesional.

El rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Romo, será el nuevo vocal del Comité Permanente.
Además, la Asamblea General de CRUE ha renovado también las presidencias de dos de sus Comisiones
Sectoriales: el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, será el nuevo presidente de
Crue-Secretarías Generales y el rector de la Universitat de Les Illes Balears, Llorenç Huguet, será el nuevo
presidente de Crue-Red de Bibliotecas REBIUN.
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Andalucía

CÁDIZ, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha
aplaudido la "nueva política de becas" del Gobierno de Pedro Sánchez, que aumentará en 100 euros anuales
para aquellos estudiantes con rentas más bajas, pero ha recordado que España sigue "muy lejos" de otros
países de su entorno en cuanto a la financiación de estas ayudas.

En rueda de prensa tras la celebración de la Asamblea General de CRUE en la Universidad de Cádiz,
Fernández ha transmitido que los rectores han valorado "positivamente" la propuesta del actual Ejecutivo,
"que ya inició el anterior Gobierno" de Mariano Rajoy al bajar del 5,5 al 5 de la nota media para acceder a
una beca general, porque es "una reivindicación histórica de los rectores y las rectoras".

Sin embargo, el presidente de los rectores españoles ha reclamado que la nota del 5 para solicitar beca "sirva
para el resto de cursos académicos", y también un "aumento de financiación de las becas" porque considera
que España está "muy lejos de los países de la OCDE".

El Ministerio de Educación y Formación Profesional que dirige Isabel Celaá pretende incrementar hasta los
1600 euros anuales las becas para los estudiantes que se encuentran en el umbral uno de renta familiar, y
para ello se destinarán más de 10 millones de euros. Según la estimación del Ministerio, de este incremento
se beneficiarán unos 250.000 becarios y becarias.
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Andalucía

HUELVA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pasado 25 de junio el actual equipo de gobierno de la Universidad de Huelva solicitó la emisión de una
"resolución relativa a la constatación de existencia de fuerza mayor para la extinción de la relación laboral"
a la autoridad laboral para proceder al despido por fuerza mayor de una trabajadora afiliada al sindicato
Capítulo 6.

Dicha solicitud, a la que el sindicato presentó alegaciones, ha sido resuelta por parte de la autoridad laboral
no constatando la "fuerza mayor como causa de la extinción del contrato" de la trabajadora, ha informado
Capítulo 6 en una nota.

En este sentido, la autoridad laboral, la compentente para apreciar o no la concurrencia de la fuerza mayor
como causa de despido, apoyándose en un informe de la Inspección de Trabajo, indica que las causas en las
que se fundamenta el equipo de gobierno de la UHU para proceder a la extinción contractual de la
trabajadora son consecuencia de "un defectuoso proceder inicial de su empleador (Universidad de Huelva) a
las que el trabajador es totalmente ajeno".

Por este motivo, la autoridad laboral ha asegurado que no se trata, por tanto, de "un caso de fuerza mayor, ni
propia ni impropia" y pone en cuestión que se pueda despedir a una trabajadora por un contrato que ya no
está en vigor ya que, tal como reconoce la UHU, la trabajadora, "tras el ERE ilegal en el que incurrió la
Onubense bajo el mandato del anterior rector, Francisco Ruiz, es indefinida no fija".

Cabe recordar que esta solicitud a la autoridad laboral para autorizar el despido de una trabajadora por parte
del actual equipo de gobierno, regido por María Antonia Peña, se basa, al igual que el anterior rector,
Francisco Ruiz, en una interpretación de unas sentencias de los tribunales de lo contencioso administrativo,
en la que se hace responsable de una mala praxis en el procedimiento de contratación al trabajador, por lo
que solicita la empresa el despido del mismo, constatando la autoridad laboral que la jurisprudencia alegada
hace referencia a "supuestos que nada tienen que ver con el que estamos analizando".

Desde el sindicato aseguran que la Universidad de Huelva, en vez de exigir responsabilidades a aquellos que
sí fueron actores en el procedimiento de contratación, pone de manifiesto, nuevamente, "su mala gestión de
los recursos humanos, cayendo nuevamente en el error de entender que la solución a sus problemas se
identifica con el despido de los trabajadores, cuando el auténtico quid de la cuestión se centra en una falta de
control de la tramitación de la contratación, tanto pasada, presente, y casi con toda seguridad, futura".

"No podemos olvidar que, entre otros, el área de Recursos Humanos gestionó los contratos, el comité de
empresa los sellaba y el gabinete jurídico y la secretaría general validaron dichas contrataciones". Este
hecho es particularmente relevante cuando la actual secretaria "lo era también en el periodo donde se
realizaron la mayoría de los contratos, de los cuales los tribunales de todas las jurisdicciones han
determinado que hubo mala praxis en su tramitación, habiéndose utilizado de forma abusiva la contratación
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temporal para tareas que eran, son y serán, estructurales de la UHU", han asegurado desde el Capítulo 6.

Esta resolución de la autoridad laboral, en opinión de este sindicato, demuestra que "la gestión laboral de la
actual rectora y su equipo está dejando mucho que desear y es totalmente irresponsable por incidir como
única vía de solución de este conflicto, el despido de trabajadores como ya hizo el exrector Francisco Ruiz,
que a causa del ERE ilegal realizado en 2013 generó un coste para la UHU superior a los seis millones de
euros".
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