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Andalucía

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones (NNGG) de Sevilla ha pedido este miércoles a los consejos de alumnos de
la Universidad de Sevilla (US) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), el Cadus y Ceupo,
respectivamente, que "se posicionen contra" el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la
cotización obligatoria de las prácticas académicas, y que "acuerden las medidas oportunas para
canalizar esta reivindicación".

Y es que, según ha alertado NNGG en una nota, dicho decreto "obligará a la Universidad de
Sevilla y la Pablo de Olavide a asumir un coste de más de 2.500.000 euros por las cotizaciones
sociales de las prácticas no remuneradas", lo que "podría poner en grave riesgo la inserción y la
formación laboral de unos 14.000 universitarios sevillanos y volver a incrementar la escandalosa
tasa de desempleo juvenil del 45 por ciento".

El presidente de NNGG de Sevilla, Pedro González, ha lamentado que, "tras años de crecimiento
y creación de empleo, cada medida que ha ido tomando el Gobierno de Pedro Sánchez está
destruyendo puestos de trabajo".

"Así lo está haciendo con una medida estrella como la subida del Salario Mínimo Interprofesional,
que al final lo que ayuda es a una precariedad del mercado laboral y a que se descuelguen de él
los que tienen los salarios más bajos que, en gran medida, son los jóvenes", según ha lamentado.

El dirigente de NNGG ha acusado a Pedro Sánchez de "atacar a una importantísima herramienta
para facilitar la transición de la universidad al mercado laboral, como son las practicas no
remuneradas en las empresas para los universitarios".

Para Pedro González, "la decisión del PSOE de abrir la puerta para que sean las universidades
las que tengan que asumir los costes sociales de estas prácticas podría ser el punto y final de
miles de contratos imprescindibles para la inserción laboral de los jóvenes sevillanos".

"Tal y como ha denunciado la propia Universidad de Sevilla, esta medida podría suponerle un
coste de casi 2.000.000 de euros que podría afectar a los 11.000 estudiantes de esta universidad
que cada año acceden a unas prácticas no remuneradas", según ha subrayado el representante
de NNGG, que también ha señalado que hay 2.500 universitarios de la Pablo de Olavide que

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

1 de 2 07/02/2019 8:00



"acceden a unas prácticas que, con el decretazo de Pedro Sánchez, costaría unos 500.000 euros
a la universidad".

En suma, "dos millones y medio que supondrían un auténtico mazazo a las finanzas de ambas
instituciones", según alerta Pedro González, quien ha lamentado que mientras que "nos
encontramos con una tasa de paro juvenil en la provincia de Sevilla del 45 por ciento, y cada vez
más los jóvenes que tienen que salir de Sevilla en busca de oportunidades, Pedro Sánchez se
permite el lujo de aprobar este tipo de medidas que lo único que van a conseguir en volverle a
cerrar las puertas al mercado laboral de los jóvenes sevillanos".

"Por esta situación", desde Nuevas Generaciones de Sevilla aplauden la presentación, este
miércoles por parte del PP, de una proposición no de Ley en el Congreso "exigiendo al Gobierno
que derogue la disposición adicional del Real Decreto que obliga a las universidades a asumir
ese coste o, si no fuera así, la bonificación del cien por cien en las cuotas de cotización a la
Seguridad Social para los alumnos universitarios de prácticas no remuneradas con títulos
oficiales de grado y máster, así como alumnos de formación profesional de grado medio o
superior, a las que se refiere esta disposición adicional".

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de
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Andalucía

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se une un año más a los actos de celebración del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el día 11 de febrero, bajo el lema
'Soy mujer y hago ciencia'.

La Unidad para la Igualdad, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), y la
Dirección de Comunicación de la US han coordinado y organizado una serie de actividades que
tienen como objetivo visibilizar el papel de la mujer investigadora, sobre todo en el ámbito
universitario.

En un comunicado, la US ha explicado que el programa de actividades arrancará el próximo 8 de
febrero y se extenderá hasta final de mes. Investigadoras y profesoras de la Hispalense han
propuesto conferencias, exposiciones, visitas y talleres que se realizarán tanto en la propia
universidad como en otras instituciones.

La profesora Gloria Huertas dará el pistoletazo de salida el día 8 con un taller divulgativo
enmarcado en la fase local de la XXX Olimpiada Española de Física. El día 11 de febrero tendrá
lugar un especial Café con Científicas, en el que investigadoras compartirán su experiencia con
estudiantes de secundaria de la provincia, y la representación de la obra de teatro 'Científicas:
pasado, presente y futuro', con las investigadoras Isabel Fernández, Clara Grima, Mª José
Jiménez Adela Muñoz y Maricarmen Romero. Ese mismo día la US acogerá la II Jornada Mujer
en la Ingeniería: 'Ingenio, ingeniosas, ingenieras', organizada por el proyecto 'Mujer en la
Ingeniería' de la Escuela Politécnica Superior.

Por otro lado, la Facultad de Geografía e Historia acogerá el día 12 varias actividades
organizadas por el grupo de investigación Pamsur, centradas en 'La mujer en la Prehistoria'. Por
la tarde, las profesoras Marta Aguilar, Elisa Díaz, Teresa López-Soto y Yolanda Morató hablarán
sobre el 'Currículum oculto en el aula de lengua inglesa' en la Facultad de Filología. El día 15 el
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la US propone una visita al Museo Arqueológico
de Sevilla.

Además, a lo largo de todo este mes, se podrán visitar en la US dos exposiciones permanentes
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enmarcadas en la celebración del 11 de febrero. La primera versa sobre mujeres científicas y se
podrá visitar en el patio del Rectorado. La segunda se centra en las mujeres en el campo de la
Física y se podrá visitar en el hall de la Facultad de Física.

Algunos centros de primaria y secundaria de la provincia de Sevilla acogerán también actividades
propuestas por investigadoras de la US con motivo del 11 de febrero. Josefa Borrego, Susana P.
Gaytán, María Villa o las investigadoras del grupo de Propiedades Mecánicas de Sólidos, entre
otras, intentarán transmitir a las nuevas generaciones la importancia del papel de la mujer en el
desarrollo de la ciencia, además de animar a las futuras científicas a seguir su vocación.

Los contenidos en redes sociales, debido a su gran difusión, cobran especial relevancia en un
evento de estas características. Por ello, desde la Dirección de Comunicación de la US, en
colaboración con la Unidad para la Igualdad y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
se están preparando dos acciones para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia a través de los
nuevos medios de comunicación.

Por un lado, se está produciendo un vídeo bajo el lema 'Soy mujer y hago ciencia' en el que se ha
contado con investigadoras de la US de todos los campos de conocimiento. Así, se convoca a
todas las investigadoras de la Universidad de Sevilla a que participen en una foto grupal
conmemorativa de este día. La cita será el mismo 11 de febrero, en la puerta de la Fama del
Rectorado a las 12,30 horas. A todas aquellas investigadoras que acudan se les obsequiará con
un cartel y una pulsera de la campaña de la US.

La Unidad para la Igualdad de la US está preparando además una edición especial de su
programa de radio 'I-Radiando Igualdad'. Estará disponible en la web de Radius, la radio de la
Universidad de Sevilla.

El programa completo del 11F en la Universidad de Sevilla se puede consultar en el documento
adjunto a esta noticia o en este enlace. Algunas de estas actividades han sido posibles gracias a
la colaboración de la Fundación Descubre y la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología.
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Andalucía

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US) acogerá entre este jueves
día 7 y el viernes día 8 de febrero, como organizadora junto a la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el Congreso Interuniversitario OIT sobre el "futuro del trabajo", para el que se han
inscrito unas 300 personas, y que será inaugurado por la ministra de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, Magdalena Valerio, a las 10,00 horas.

A la inauguración también está previsto que asistan el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; la
primera teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Carmen Castreño; el rector de la
Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; el director de la OIT para España, Joaquín Nieto, y
el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Alejandro Díaz.

Además, el congreso contará este jueves con la presencia de la secretaria general de la
Secretaría General Iberoamericana (Segib) y miembro de la Comisión Mundial sobre el futuro del
trabajo de la OIT, Rebeca Grynspan, según figura en el programa de esta cita, consultado por
Europa Press.

En concreto, Grynspan presentará el informe de la citada comisión mundial sobre el futuro del
trabajo 'Trabajar para un futuro más prometedor' en un acto que contará con la introducción de la
secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas.

Para esta cita, que reunirá a interlocutores sociales, personalidades institucionales y del mundo
académico, se han presentado más de 150 trabajos de investigadores de España, Italia, Portugal,
Rumanía y Latinoamérica --de países como Uruguay, Brasil, Chile, Argentina y México--, cuyas
comunicaciones más destacadas serán editadas por el Ministerio de Trabajo.

El programa se divide en cuatro 'Conversaciones' con sus respectivas presentaciones; en
concreto, 'Trabajo y Sociedad', 'Trabajo decente para todos', 'Organización del Trabajo y de la
Producción', y 'La Gobernanza del Trabajo'. Dichas comunicaciones serán presentadas en
sesiones paralelas, a excepción de las seleccionadas por el comité científico, que serán
defendidas en Plenarias.

Tras culminar el desarrollo de estas 'conversaciones' se celebrará, ya el viernes, la conferencia de
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clausura de este congreso, que correrá a cargo de Miguel Rodríguez Piñero y Bravo-Ferrer,
catedrático emérito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de las universidades de Sevilla
y de Alcalá de Henares (Madrid), así como consejero permanente de Estado y presidente emérito
del Tribunal Constitucional.

Asimismo, está previsto que el acto de clausura del viernes cuente con la presencia del alcalde
de Sevilla, Juan Espadas; la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla,
Concepción Yoldi; la coordinadora internacional de la Iniciativa del Futuro del Trabajo de la OIT,
María Luz Vega, y el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, Rafael Hidalgo.

OBJETIVOS DEL CONGRESO

En una entrevista concedida a Europa Press el pasado mes de diciembre a propósito de este
evento, la catedrática Milagro Martín, que forma parte del comité organizador de este congreso y
actualmente preside el Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de Sevilla, explicó que la
OIT busca recoger "ideas, propuestas, tendencias y cualesquiera otras posibles fórmulas que
pudieran estar relacionadas" con la "oscilante realidad socio-económica-política" actual.

Se trata, según resumió quien fuera decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, de "generar el
suficiente debate en torno al 'trabajo', en el sentido más amplio del término, para proponer líneas
de actuación que permitan encauzar ese movimiento en sentido positivo, hacia 'el futuro del
trabajo que queremos'".

Sobre el origen de este congreso, Milagro Martín detalló que, a nivel mundial, la OIT --agencia de
las Naciones Unidas que tiene entre sus mandantes a representantes de gobiernos, empleadores
y trabajadores-- planteó, con ocasión de su centenario, en 2019, la "iniciativa" relativa al "futuro
del trabajo que queremos" con el objetivo de abordar "todas las repercusiones que se pueden
producir en el mundo del trabajo como consecuencia de un proceso en continua transformación".

En el año 2016 se creó una comisión compuesta por el Gobierno de España, las organizaciones
empresariales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT, junto a la oficina de la OIT para
España, con el objetivo de dar forma e impulsar dicha "iniciativa".

La Iniciativa interuniversitaria de redes y encuentros de investigadores y expertos sobre el futuro
del trabajo es una de las acciones concretas que se están llevando a cabo para "promover nodos
de conocimiento vinculados al futuro del trabajo que queremos" y tuvo como punto de arranque la
Conferencia Nacional Tripartita que se celebró en Madrid el 28 de marzo de 2017.

La iniciativa se ha materializado en tres encuentros, de los que dos se han celebrado ya --en
Madrid en febrero y en Toledo en octubre-- y el tercero será este Congreso Internacional
Interuniversitario, que servirá como "paso previo" a la II Conferencia Nacional Tripartita Española
sobre el Futuro del Trabajo que Queremos, prevista para antes de la Conferencia Internacional
del Trabajo en junio de 2019, cuando se cumple un siglo desde la creación de la OIT.

La ciudad de Sevilla "ofrece unas condiciones que la hacen idónea para acoger un evento de las
características que se pretendía", en palabras de Milagro Martín, que incide en que la capital
hispalense "destaca por su clima, su red de conexiones, su infraestructura, su cultura, su
patrimonio histórico artístico, su gastronomía, sus gentes", todo lo cual la "hacen adecuada y
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atractiva para la celebración de un congreso de alcance internacional".

Además, la Facultad de Ciencias del Trabajo ya acogió en enero de 2016 el I Congreso
Iberoamericano de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, cuando Milagro Martín era su
decana, quien explica que, cuando más tarde se planteó desde la OIT recurrir a las universidades
para generar debate en torno al futuro del trabajo, "las relaciones ya existentes entre alguno de
nosotros y los responsables de la OIT permitieron que se abriera paso la posibilidad de que
Sevilla fuera sede del congreso", como así va a ser finalmente.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:52:06Duración-00:00:49Fecha-06/02/2019

Para 2020 estará construída en La Cartuja la nueva Escuela Politécnica, esta semana se
pondrá la primera piedra simbólica.
Declaraciones de Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-07:24:13Duración-00:00:31Fecha-06/02/2019

La obra de la nueva Escuela Politécnica en el edificio CENTRIUS de La Cartuja estará
terminada en el 2020.
Declaraciones de Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-07:24:43Duración-00:00:17Fecha-06/02/2019

El rector de la Universidad de Sevilla muestra su sorpresa porque el Gobierno central haya
adoptado medidas de obligar al alta en la Seguridad Social para alumnos en prácticas.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:59:12Duración-00:00:09Fecha-06/02/2019

En los próximos días se va a colocar la primera piedra de la nueva Escuela Politécnica de
Sevilla en La Cartuja que estará inaugurada para 2020.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-08:29:38Duración-00:00:08Fecha-06/02/2019

Las obras de la nueva Escuela Politécnica en La Cartuja estarán terminadas en el 2020.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:24:07Duración-00:00:33Fecha-06/02/2019

La obra de la nueva Escuela Politécnica en el edificio CENTRIUS de La Cartuja estará
terminada en el 2020.
Declaraciones de Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/secsd07_20190206_102422_02.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/secsd07_20190206_102422_02.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/secsd07_20190206_102422_02.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/seser07_20190206_113256_03.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/seser07_20190206_113256_03.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/seser07_20190206_113256_03.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/seser07_20190206_113400_04.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/seser07_20190206_113400_04.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/seser07_20190206_113400_04.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/SECSD08_20190206_123335_07.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/SECSD08_20190206_123335_07.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/SECSD08_20190206_123335_07.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/SEOND08_20190206_124127_09.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/SEOND08_20190206_124127_09.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/SEOND08_20190206_124127_09.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/seser08_20190206_125305_02.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/seser08_20190206_125305_02.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/seser08_20190206_125305_02.wma
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Canal Sur TV Inicio-14:49:50Duración-00:02:10Fecha-06/02/2019

ver vídeo

La subida de más del 20% del salario mínimo en España que ha entrado en vigor en enero
ha generado alarmismo entre algunos sectores por su posible repercusión en la creación
de empleo. Declaraciones de José Luis Osuna, economista de la Universidad de Sevilla.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/secst14_20190206_175241_07.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/06/secst14_20190206_175241_07.wmv
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Educación

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha pedido este miércoles al
Gobierno de Pedro Sánchez que la cotización obligatoria de las prácticas académicas, medida
aprobada a finales del año pasado, no entre en vigor hasta después del 1 de enero de 2020.

Así se lo han trasladado los representantes de la CRUE a la secretaria de Estado de
Universidades, Ángeles Heras, y al secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado,
en una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de
Madrid para abordar el desarrollo de esta regulación, que ha generado polémica en el ámbito
educativo.

Según ha informado la CRUE en un comunicado, la Secretaría de Estado de Seguridad Social se
ha comprometido a trasladar "un primer borrador de desarrollo reglamentario sobre el que se
seguirá trabajando en una próxima reunión prevista para finales de febrero", y ha manifestado "su
disposición a asumir las tareas de gestión necesarias para la aplicación de esta medida".

Por su parte, los rectores han pedido que el Gobierno mantenga "conversaciones con todas las
partes o implicadas, estudiantes, sindicatos, empresarios, consejos sociales y administraciones
autonómicas, a fin de informarles e implicarles también en el posterior desarrollo reglamentario".

Desde el Gobierno se ha anunciado que la secretaria de Estado de Universidades y el secretario
general de Universidades se reunirán en los próximos días con representantes de las
comunidades autónomas, Consejos Sociales y estudiantes para "recabar sus consideraciones y
posibles observaciones a este respecto", apunta en un comunicado.

"El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades reitera la intención del Gobierno de construir
los mejores acuerdos sobre esta cuestión con el objetivo fundamental de favorecer y mejorar la
actividad educativa y académica", según destacan desde el gabinete del ministro Pedro Duque.

ACUERDO PARA EL PRÓXIMO CURSO

A principios de enero, la CRUE reaccionó a la aprobación de esta medida, incluida en el Real
Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes
en materia social, laboral y de empleo, calificándola de "sorpresiva" y "precipitada", advirtiendo
además de que podía suponer "un grave problema económico difícilmente asumible para las
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universidades".

Tras esa reacción, el Gobierno y la CRUE acordaron en una primera reunión celebrada el 16 de
enero que la cotización de las prácticas externas universitarias no sea obligatoria antes del
próximo curso académico 2019-2020. Ahora los rectores pretenden retrasar su entrada de vigor
unos meses más.
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Educación

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Juventud del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha pedido al Gobierno de
Pedro Sánchez que deje de "contradecirse" con la cotización obligatoria a la Seguridad Social de
las prácticas académicas, una medida que aprobó el Ejecutivo aprobó a finales de año y que
ahora se encuentra en fase de desarrollo normativo, y reclama que se haga cargo de "sus
compromisos" sin generar más "incertidumbre".

En un comunicado, los jóvenes de CCOO señalan a la ministra de Educación y Formación
Profesional, Isabel Celaá, dijera este pasado martes en el Congreso que el Gobierno "no va a
permitir" que la cotización obligatoria de las prácticas académicas "vaya en detrimento del
sistema educativo".

"Soy una de las personas que están afectadas con esta medida y estoy muy dispuesta a remar en
la dirección de la corrección de esta medida", añadió la ministra durante una comparecencia para
informar sobre este asunto. Para los jóvenes de CCOO, las palabras de Celaá han generado
"dudas no solo sobre la reglamentación final de la medida sino sobre su misma continuidad".

"La incertidumbre generada por la ministra Celaá sobre una medida impulsada por su Gobierno
lleva a CCOO a subrayar la necesidad de evitar más improvisaciones sobre asuntos que afectan
gravemente a la juventud", afirman en el comunicado.

El sindicato apunta que, a pesar de que el Gobierno adoptó esta medida "de manera unilateral y
sin el menor diálogo con los agentes sociales", podía "ayudar a cubrir lagunas de cotización de
algunos estudiantes" y "contribuir a la elaboración de un mapa de 'becarios' que permitiese no
solo determinar su número sino también su ubicación y funciones".

Sin embargo, CCOO reclama al Ejecutivo el desarrollo del Plan de Choque de Empleo Joven que
contempla la elaboración de un 'estatuto de las prácticas no laborales' que "garantice su
necesaria vinculación con programas formativos, la existencia de apoyo económico a quienes las
realicen, un correcto seguimiento del proceso de aprendizaje y una protección social adecuada".

"La inmediata elaboración de este Estatuto, en el marco del diálogo social, ha de ser la prioridad
absoluta del Gobierno. Las improvisaciones, la unilateralidad en la toma de decisiones o las
contradicciones entre ministerios no contribuyen en modo alguno a mejorar la realidad de la
juventud española", concluyen en el comunicado.
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Educación

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley en la que exige al
Gobierno que derogue la disposición adicional, incluida en el decreto ley de la Seguridad Social
aprobado por el Gobierno el pasado diciembre, en el que se recoge la cotización obligatoria de
las prácticas académicas

Los 'populares' señalan en el texto registrado, que llevará a debate y votación a la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades de la Cámara, que en el caso de que esta derogación no se
lleve a cabo, al menos, se bonifique el 100% de las cuotas de cotización a la Seguridad Social de
los alumnos.

La formación ha señalado que su objetivo es "garantizar la oferta y calidad de las prácticas
académicas no remuneradas de los alumnos", tanto lo que cursan grados y máster, como los de
Formación Profesionel de grado medio o superior, que son los que están incluidos en el decreto
ley del Ejecutivo.

Este texto del equipo de Sánchez ha sido polémico desde un inicio ya que deja la puerta abierta a
que sean las universidades quienes tengan que ocuparse de estas cotizaciones. Tanto rectores
como parte de la comunidad educativa pidieron al Gobierno que rectificase.

LA CALIDAD DEL SISTEMA, EN PELIGRO

Con el real decreto ya aprobado, el Ejecutivo socialista se comprometió con las universidades a
desarrollar un reglamento que las eximiera. Este cambio y la falta de concreción en la disposición
del decreto ley ha derivado en una comparecencia de la Ministra de Educación y FP, Isabel Celaá,
en el Congreso, a petición del PP, y que se ha producido este martes.

En su intervención, la ministra pidió a los 'populares' que reclamaran las explicaciones al
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social dirigido por Magdalena Valerio, por ser este
departamento el que redactó el decreto.

Para los de Pablo Casado, "si el Gobierno pretendía facilitar la labor de la Inspección de Trabajo
para controlar las tareas de los estudiantes" con esta iniciativa, no lo ha conseguido, ya que, a su
juicio, se pone en peligro "la calidad del sistema universitario".
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