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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Claustro de la US
vota este jueves el informe de gobierno del
rector correspondiente al año 2018
SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Claustro de la Universidad de Sevilla (US) ha convocado sesión ordinaria y abierta entre las 10,00
y las 18,00 horas de este jueves en el Paraninfo de la institución al objeto de que se proceda a la
votación del informe de gobierno correspondiente al año 2018 y presentado esta semana ante este
órgano por el rector de la sede académica, Miguel Ángel Castro.

Previamente, según la convocatoria consultada por Europa Press, se ha establecido un periodo para
el voto anticipado que ha comprendido los días 10, 11 y 12 de diciembre.

Entre las conclusiones principales del informe se desvela que la Hispalense ha adjudicado
recientemente las obras para la adaptación del edificio Centrius de la Isla de la Cartuja como nuevo
Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior (Cateps), al tiempo que se están ultimando los
trámites para iniciar la convocatoria de un concurso de proyectos para la construcción del edificio
aulario anexo, "ya perfectamente identificado", que permita completar la iniciativa.

Está previsto que dicho concurso pueda convocarse en los primeros meses de 2019, lo que
conllevará el inicio de las obras a lo largo de 2019 y poder culminar así en 2020 el compromiso de la
nueva sede de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería.

Asimismo, se sigue trabajando "a buen ritmo" en el Campus de Humanidades, mientras que la Junta
de Centro de la Facultad de Medicina declaró su voluntad de emplazar la nueva Facultad en el
entorno del Campus Macarena.

Con respecto a los compromisos adquiridos para la reforma y ampliación de Agronómicas, se están
finalizando los trabajos de urbanización de la nueva nave para maquinaria y cría animal, lo que
permitirá su puesta en uso en los primeros meses de 2019. Asimismo, en los próximos días está
prevista la entrega del proyecto básico para la reforma y ampliación del centro actual.

REDUCCIÓN DEL 60% DE LA ACREDITACIÓN A TITULARES

En materia de recursos humanos, la US ha logrado reducir de manera "significativa", en relación al
personal docente e investigador (PDI), la lista de profesores que optaban a la acreditación como
titulares de universidad, que se ha visto aminorada en un 60 por ciento en la lista actualizada de este
ejercicio, adelantando en un año la previsión de su total desaparición. Este aspecto, así como la
completa eliminación de la lista de acreditados pendiente de convocatoria a catedráticos de
universidad, son dos de los puntos más destacables.
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Castro también ha aludido a la autorización de 149 nuevas plazas para atender necesidades
docentes por encima de los 24 créditos, en consonancia con el compromiso adoptado en la Mesa de
Negociación Andaluza, y a los planes de normalización, en aplicación del convenio colectivo, para la
promoción del profesorado ayudante doctor a contratado doctor.

En su informe, el rector también pone el foco en la recuperación "progresiva" de la capacidad
docente máxima de 240 horas anuales durante los cursos 2018-19 y 2019-20, el reconocimiento de
nuevos complementos retributivos al PDI laboral --quinquenios y sexenios-- o la adecuación de las
figuras de sustitutos interinos y asociados, hasta ahora usadas con finalidades distintas a las
contempladas en normativa, lo que contribuía a la precarización del sector.

La universidad ha aprobado en total 414 plazas correspondientes a las distintas categorías
ordinarias de profesorado, en respuesta al compromiso de propiciar una oferta equilibrada en su
conjunto. Prácticamente la mitad se destina a la promoción (208 plazas), posibilitando el resto la
incorporación de nuevo personal (206 plazas). Asimismo, el 48 por ciento se dirige a los cuerpos
docentes (198 plazas) y el 52 por ciento a las categorías laborales (216 plazas). Se incrementan
además este año hasta el 64 por ciento las plazas de carácter indefinido (265 plazas) frente al 36
por ciento de plazas de carácter temporal (149 plazas).

LOS 'EMERGENTES' PODRÁN SER INVESTIGADORES PRINCIPALES

En el capítulo de investigación, Castro ha hecho hincapié en la mejora en el impacto de la
Universidad de Sevilla en lo que respecta a la producción científica de calidad. Asimismo, se ha
aumentado un 250 por ciento las plazas obtenidas de contratados Ramón y Cajal.

Una novedad resaltada por Castro es que, con objeto de fomentar tanto el retorno como la captación
del talento, en esta convocatoria pueden ser investigadores principales de los proyectos los
llamados 'emergentes', doctores que no tengan vinculación permanente o sin vinculación con la US.

En 2018, ha expuesto el rector, se han evaluado y asignado por parte de la Junta de Andalucía las
ayudas a grupos de investigación, en las que 433 grupos de investigación han conseguido 2,4
millones. La institución sevillana ha obtenido 31,5 millones en proyectos competitivos nacionales de
2015 a 2017 --lo que incluye 267 proyectos del Plan Estatal--. En la convocatoria 2018 se han
solicitado 229 proyectos, un 16 por ciento más que en 2017, por 26,5 millones.

En el capítulo de formación, el rector ha explicado que se ha modificado el catálogo de títulos con la
incorporación de cuatro nuevos títulos de Máster, entre ellos el Máster en Ingeniería Informática, el
primero completamente 'on line' que se implanta en la US.

El catálogo de títulos universitarios oficiales de la US en el presente curso 2018-19 ha quedado
constituido por 67 títulos de Grado, 88 títulos de Máster universitario y 32 programas de Doctorado.

La política lingüística de la US se desarrolla en torno a tres ejes: el fomento de la docencia en otras
lenguas, el impulso a la formación y acreditación de competencias lingüísticas y la puesta en marcha
del Servicio de Traducción. Sobre la enseñanza de idiomas, los datos provisionales de este curso
arrojan que 12.621 estudiantes están acreditados con nivel B1 o superior, lo que equivale al 23 por
ciento de los alumnos.

CASI 3.000 ALUMNOS MÁS BONIFICADOS
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En materia de estudiantes, en cuanto a las actuaciones en defensa de la igualdad de oportunidades,
la universidad destaca su "esfuerzo" en este ámbito. En el marco de las ayudas al estudio dentro del
capítulo de becas propias de la Universidad de Sevilla, se ha incrementado "muy notablemente" el
número de ayudas de residencia, de desplazamiento y de material concedidas, pasando de un total
de 1.283 en el curso académico 2016-17 a un total de 2.628 ayudas en el curso académico 2017-18.

Por otra parte, se debe tener en cuenta el número de alumnos bonificados, que en el pasado curso
2017-18 ascendió a un total de 25.763 estudiantes receptores de bonificaciones por un importe total
de 10,1 millones. En el presente curso académico los datos aún provisionales arrojan un cifra de
28.540 estudiantes beneficiados, superando en 2.777 el número de beneficiarios con respecto al
curso pasado.

Por último, en lo referente a la situación financiera, desde finales de 2015 la universidad presenta
una "estabilidad" en su tesorería que le ha permitido afrontar sus compromisos de pago a
proveedores y la retribución a sus empleados "con normalidad y sin tensiones de liquidez".

La situación saneada de la institución se ha puesto de manifiesto durante la presentación de las
cuentas anuales y los estados presupuestarios del año 2017. En dichas cuentas se informó de un
resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2017 de 5,7 millones y un remanente de libre
disposición superior al 1 por ciento del presupuesto anual.

La gestión presupuestaria del presente año ha sido realizada en un marco de financiación con
ausencia de un modelo objetivo que finalmente no fue aprobado por la Junta de Andalucía, por lo
que pone de manifiesto la necesidad de disponer de "un modelo de financiación objetivo que
garantice la suficiencia financiera de las universidades y les posibilite, en un escenario de
certidumbre, ejecutar sus presupuestos y desarrollar del modo más eficiente posible sus políticas".

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Fundación de
Investigaciones Marxistas critica que la US
"cancele" un acto por el bicentenario de Karl
Marx
SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Investigaciones Marxistas ha criticado que la Universidad de Sevilla (US) haya
"cancelado" un acto para conmemorar el bicentenario de Karl Marx, previsto para este mismo
miércoles, alegando que el mismo "coincidía con una asamblea de estudiantes de carácter
'antifascista' convocada a las puertas del edificio".

En una nota, la referida Fundación relata que este martes, a las 21,04 horas, tuvo conocimiento a
través del Área de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla de que el acto en
conmemoración del 200 aniversario del Karl Marx, a celebrar este miércoles a las 18,00 horas, "por
causas sobrevenidas de última hora, no podrá realizarse en el Paraninfo de la Universidad".

La Fundación considera esta decisión "del todo excesiva" y explica que se trata de un acto
organizado por la Fundación de Investigaciones Marxistas en colaboración con el Instituto
Compolíticas de la US y a través de su director, el catedrático de la Universidad de Sevilla, Francisco
Sierra, en el que se sucederían ponencias a cargo de catedráticos y profesoras de la US,
"enfocadas a aportar desde su saber académico y en forma de coloquio lo que Marx significa y ha
significado".

"En conversaciones con el equipo de gobierno de la Universidad, esta Fundación ha podido saber
que la causa es que el acto coincidía con una asamblea de estudiantes de carácter 'antifascista'
convocada a las puertas del edificio", explica para señalar que aunque la US les ofreció la
posibilidad de celebrar el evento en el Pabellón de México, esta opción ha sido rechazada "por
inviable con tan poco tiempo de margen en tanto que supondría un fallo organizativo de esta
Fundación".

Por todo, la Fundación de Investigaciones Marxistas lamenta la decisión del equipo de gobierno de
la Universidad de Sevilla, que considera "excesiva".

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US participa en la
compilación de obra de Antonio Núñez de
Herrera, periodista de la generación 'Mediodía'
SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La editorial El Paseo y la Universidad de Sevilla (US), a través del Centro de Iniciativas Culturales de
la Universidad de Sevilla (Cicus), publican el mayor conjunto de escritos de Antonio Núñez de
Herrera, escritor de origen extremeño y afincado en Sevilla, que entre 1925 y 1935 desarrolló una de
las apuestas más firmes de la época por la fusión de la literatura y el periodismo.

El libro 'Estampas. Periodismo y literatura de vanguardia' reúne la muestra más completa de la obra
literaria y periodística de Antonio Núñez de Herrera (1900-1935), uno de los autores menos
conocidos del grupo sevillano 'Mediodía' y nada frecuentado entre los prosistas de la vanguardia
artística anterior a la Guerra Civil española.

Este libro inicia la colección Biblioteca de Autores Meridionales del Cicus, que coedita el volumen, y
pretende con esta colección el rescate y compilación de la obra de autores y de temáticas en
relación con la cultura meridional peninsular.

Debido a su temprana y repentina muerte, Núñez de Herrera, impulsor de la Hemeroteca Municipal
de Sevilla y bibliotecario de la Asociación de la Prensa, dejó desperdigada toda su literatura en los
periódicos y revistas en los que colaboró, con la excepción de su único libro, 'Sevilla: Teoría y
realidad de la Semana Santa (1934)' --incluido aquí en nueva edición--, una obra señera y llena de
audacias que todavía sorprenden al lector y que resumía en buena medida su particular aparato
literario.

Del conjunto de sus 'estampas' y otras tentativas más creativas, y de sus crónicas, entrevistas,
artículos y críticas literarias, sale una de las apuestas más firmes de la época por la fusión de la
literatura y el periodismo, con un modelo de prosa vanguardista, de alto riesgo formal, llena al mismo
tiempo de humorismo e ironía, de sociología, política y cultura, y, en definitiva, un excelente retrato
de época de un intelectual de la Segunda República.

Su obra se organiza entre varios modelos de prosa. Las 'Estampas', quizás su apuesta literaria más
constante, le sirvieron para componer su único libro y son una especie de 'instantáneas' literarias
que dan cabida a todo, desde la prosa poética y humorística hasta el artículo sociopolítico y la prosa
de costumbres. Esta sección también incluye un grupo con entidad propia para las 'Estampas
políticas', donde Núñez de Herrera hizo una defensa firme de la Segunda República española.

A las estampas les sigue una miscelánea de reportajes, crónicas y entrevistas realizadas en el
marco de su actividad periodística. A continuación se agrupan sus críticas literarias, que dan una
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muestra clara de sus intereses y preferencias intelectuales, y un conjunto de prosas de creación, en
tono de autoinspección intelectual, llamada 'Fintas y Teoremas'. Como coda del volumen se ofrece
un pequeño poemario.

El volumen ha sido confeccionado por el historiador César Rina, el periodista José María Rondón y
el editor David González Romero. El volumen incluye una amplia introducción bio-bibliográfica a
cargo de Rina y Rondón, una cronología de su vida y un amplio cuadernillo gráfico.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Facultad de Derecho
recibe este jueves la Medalla de Honor del
Colegio de Abogados por su 500 aniversario
SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Sevilla celebra este jueves el acto de entrega de la Medalla de Honor de
la entidad a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla con motivo del 500 aniversario de
los Estudios de Derecho en la capital andaluza.

Según ha informado la entidad colegial hispalense, el acto, que dará comienzo a las 13,00 horas,
tendrá lugar en la sede de la calle Chapineros y será el decano de la Facultad de Derecho, Alfonso
Castro, quien recibirá esta distinción.

Además, en el desarrollo del acto intervendrán el abogado y catedrático emérito Manuel Clavero
Arévalo, el decano del Colegio de Abogados, Jose Joaquín Gallardo, y el decano electo Óscar
Cisneros.

© 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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JAVIER PÉREZ ROYO Catedrático de Derecho Constitucional

Tamara García

–La Constitución explicada
a mis nietas... ¿Qué le han
dicholasdestinatarias?
–Realmente, mis nietas no lo
pueden leer todavía. Es cu-
rioso que la más chica, que es
la de Estados Unidos, sí que
algo podría entender, pero
es que es una fuera de serie...
Pero, en general, les queda
uno o dos años más para po-
der empezar a leerlo, aun-
que está pensado para cuan-
do ellas lo puedan hacer.
–Y los adultos, ¿conoce-
moslaConstitución?
–No, creo que la mayor par-
te no... Bueno... A lo mejor a
los que van camino de adul-

tos, a los chicos de Bachille-
rato, se les prepara mejor,
pero no lo sé, porque ya mis
niños son tan grandes que
no tengo contacto con lo que
se enseña a los jóvenes.
–Una definición clara para
todosdelaConstitución...
–La Constitución es la nor-
ma que no resuelve ningún
problema, pero sin la cual no
se resuelve ninguno. La
Constitución no está para re-
solver problemas, sino para
posibilitar que se resuelva
cualquier problema de una
manera política y jurídica
ordenada. Es la premisa pa-
ra convivir pacíficamente.
De ahí, su importancia.

–Acabadecumplir40años,
¿todavíanossirve?
–Ha servido, ha cumplido
durante muchos años, pe-
ro debería haberse refor-
mado hace bastante tiem-
po. Con todo, ha sido la
mejor Constitución que he-
mos tenido en la historia
de España.
–Entonces, ¿tiene más vir-
tudesquedefectos?
–Sí, aunque es cierto que úl-
timamente se le están notan-
do los vicios de una manera
muy notable y si no se corri-
gen, con el envejecimiento,
pues irán a peor.
–¿Yporquénosecorrigen?
–Porque en España no se ha-
ce. Esa es la patología cons-

titucional más importante
que tiene este país, que no es
capaz de reformar su Cons-
titución.
–La alemana, desde 1949,
se ha reformado más de
mediocentenardeveces...
–Y no sólo en Alemania, Es-
paña es el único país que no
la ha reformado nunca.
–Pero, disculpe que insista,
¿por qué?, ¿nuestro texto
seblindaasímismo?
–No, no, no. Nuestra Cons-
titución no es más rígida
que otras, está en la media
de las constituciones euro-
peas. No estamos ante un
problema jurídico sino an-
te un problema político.

–Vamos, que no sabemos
ponernos de acuerdo ...
–Exactamente, nos pusimos
de acuerdo cuando no había
más remedio, y una vez que
lo hicimos, ya no hemos sido
capaces de volver a hacerlo.
–¿La Constitución del 78
fue rupturista con el régi-
menanterior?
–No. El texto se hizo por una
serie de debilidades. El apa-
rato del Estado del régimen
de Franco, que estaba intac-
to, tenía poder pero no tenía
legitimidad y en la oposi-
ción había legitimidad pero
no tenía poder. Por eso digo
que fue un compromiso de
debilidades lo que hizo po-
sible la Constitución.
–Entonces, era una especie
depuntodepartida...
–Exactamente, pero no se
entendió como punto de
partida sino como de llega-
da. Era un punto de partida
para haber ido haciendo
modificaciones y haber ido
levantando todas las hipote-
cas que habían dejado el ré-
gimen de Franco, que eran
muchas. Pero no se ha en-
tendido así con lo que la
Constitución se ha ido an-
quilosando y petrificando.
–¿Cuadraelresultadoelec-
toral en Andalucía con una
ciudadanía que conoce su
Constitución?
–(Ríe) No lo sé... Pero es
bastante deprimente el re-
sultado. De todas formas,
está ocurriendo en otros
países europeos también,
no sólo en España.
–¿Porquéahora?
–Yo creo que en España hay
una base social que hace

posible que surja un parti-
do de extrema derecha, co-
mo existen en todos los de-
más países europeos. En es-
te sentido, España hasta
ahora había sido un poco la
excepción. Pero es que esa
base social estaba dentro
del Partido Popular y la te-
nía muy controlada. En
cuanto el Partido Popular
se ha ido debilitando, esa
base social ha empezado a
andar un poco autónoma-
mente. Pero, vamos, lo que
ha ocurrido en España no
es anómalo en términos de
Derecho Comparado.
–¿Cataluñahapesado?
–Es que las elecciones han si-
do catalanas, no andaluzas.
Los que han intentado ha-
cerlas andaluzas, que ha si-
do la izquierda, el partido de
gobierno y Adelante, no han
sido entendidos por el elec-
torado, mientras que los par-
tidos de derecha han puesto
en el centro ese nacionalis-
mo español y han consegui-
do enganchar al electorado.
–¿Es la Andalucía de hoy la
que soñaba hace 40 años
cuando el Pacto de Ante-
quera?
–Si hace 40 años me hubie-
ran dicho lo que tenemos
hoy le aseguro que me hu-
biera puesto muy contento.
Es que cuando todo aquello
nadie pensaba que íbamos a
tener lo que tenemos hoy.
–Noeranmuyoptimistas...
–No es eso, es que pensar
simplemente en tener un
Parlamento entonces.. Eso
no se pensaba... En aquel
momento teníamos muchas
dudas cuando mirábamos al
futuro, la verdad.
–Y hoy, ¿cuáles son los
principalesretos?
–Todos, porque la democra-
cia está siempre perfeccio-
nándose y está siempre in-
completa. La democracia no
está garantizada, hay que
garantizarla cada día, par-
tiendo de que hay que de-
fender lo que hemos conse-
guido , porque lo mismo que
se avanza, se retrocede...

Las elecciones han sido
catalanas. Sólo la izquierda es la

que ha intentado hacerlas andaluzas”

UNA CARTA AL FUTURO

Al jurista Javier Pérez Royo (Sevilla, 1944) lo que
“más le gustaría” es que La Constitución explicada a
mis nietas, su último libro, sirviera “para ayudar a que
las generaciones futuras se conviertan en ciudadanos
responsables de la sociedad en la que viven”. Miem-
bro de la comisión redactora del Estatuto de autono-
mía de Andalucía, así como de la del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña, el experto constitucionalista
defiende que “una sociedad se mide por lo exigente
que son sus ciudadanos en el ejercicio y cumplimien-
to de sus derechos”. Y el primer paso, siempre, es co-
nocerlos. Mejor desde pequeños.

EFE

“Un compromiso de
debilidades hizo posible
la Constitución”

Cielos cubiertos con precipitacio-
nes. Temperaturas en descenso.

Vientos del suroeste.358

TEMPERATURAS PREVISTAS
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Bonificar la primera matrícula en las
universidades públicas españolas costaría
menos de 500 millones al año, según CRUE
La inversión en universidades públicas ha caído en más de 830 millones de
euros en cinco años, alertan los rectores

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bonificar al 99 por ciento los precios de primera matrícula en las universidades españolas a todos
los alumnos costaría 488 millones de euros al año, según las estimaciones recogidas en el estudio
'La universidad española en cifras, año 2016 y curso académico 2016-2017, presentado este
miércoles por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

En el informe se recuerda que esta medida ha sido aplicada por la Junta de Andalucía para el curso
2017/2018, siendo las universidades públicas las receptoras de las bonificaciones, previa
justificación nominal de los importes de los beneficiarios de las ayudas. La propia Junta informó el
pasado mes de septiembre de que la medida se aplicó en el curso pasado a 92.000 alumnos, con un
coste de 37,8 millones de euros y añadió que la extendería a los estudiantes de la UNED.

Para la CRUE, que ha hecho la estimación para el conjunto de España basándose en los datos del
curso académico 2016/2017, se trata de la modificación más relevante "social y económicamente"
aplicada por una comunidad autónoma en relación a los precios públicos de las enseñanzas
universitarias en el curso 2017/2018.

El informe, que contiene más de un millón de datos de 48 universidades públicas españolas y 26
privadas, subraya que España mantiene unos niveles de precios públicos de los más elevados en la
Unión Europea --las matrículas de Máster son las terceras más caras y las de grado las sextas--, y
apunta que se han producido "algunas modificaciones" tendentes a reducir el importe a pagar por los
alumnos matriculados en centros universitarios públicos.

Concretamente, señala que en las enseñanzas de Grado han revisado a la baja sus precios medios
las comunidades autónomas de Aragón (-7%), Canarias (-8%), Cantabria (-3,5%), Valencia (-7%) y
Madrid (-5%), mientras que La Rioja lo ha incrementado en el 7,6% y las restantes 11 comunidades
no han alterado el precio medio de sus primeras matriculas.

En las enseñanzas de Máster, habilitante y no habilitante, han bajado sus precios medios las
universidades públicas de Canarias (-15%), Cantabria (-10%), Valencia (-7%), Madrid (-8% y -10%) y
Navarra (-18% y -36%), mientras que Andalucía (-54%) y La Rioja (-10%) han limitado sus
reducciones de precios a los másteres no habilitantes y las restantes comunidades autónomas no
han modificado los precios medios de sus respectivos másteres.



13/12/2018 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20181212131543 2/3

DESIGUALDAD ENTRE COMUNIDADES

La CRUE ha incidido, durante la presentación del informe en un acto celebrado en la Biblioteca
Nacional de Madrid, en la desigualdad de precios universitarios que prevalece en España. El rector
de la Universidad Politécnica de Valencia y vicepresidente de la CRUE, Juan Juliá, ha remarcado
que la diferencia de precios mínimos entre comunidades puede ser hasta del 300%, y también es
significativo el distinto porcentaje de impacto de las matriculas universitarias en la economía de las
familias.

"En Extremadura, que no tiene unos precios públicos altos, representan un 7,5% de esfuerzo
económico para las familias, mientras en el extremo opuesto nos encontramos porcentajes del
3,5%", ha detallado el vicepresidente de CRUE, señalando que el porcentaje de alumnos becados
en España, que se sitúa en el 30%, sigue siendo inferior que en otros muchos países europeos. En
relación al sistema de becas, los rectores han subrayado que tras cuatro años de los cambios
introducidos en 2012 y 2013 se confirman "las previsiones realizadas en su momento acerca de las
consecuencias de esta reforma respecto al deterioro de la igualdad de oportunidades".

En total, el montante de fondos destinado a becas universitarias ha descendido un 13,5% (de 943,3
a 815,9 millones de euros) y la dotación per cápita, excluida la ayuda de compensación de precios
públicos, ha caído en un 24,6% (de 2.331 a 1.757 euros) en los años 2011/12 a 2016/17.

"El corolario de la reforma lo podemos establecer en los siguientes términos: "más becarios, mayor
empobrecimiento del becario y menor progresividad en la asignación de las dotaciones
presupuestarias", añaden sin apreciar un cambio de tendencia en la convocatoria de becas para el
curso pasado.

Frente a los altos precios universitarios de España, la CRUE ha destacado que el sistema
universitario español tiene un tamaño de oferta "equiparable a la mayoría de los países avanzados",
con "el mismo ratio que países como Estados Unidos", ha asegurado. "La práctica totalidad de los
jóvenes españoles tienen la posibilidad de acceder a una universidad con producción investigadora
a menos de 50 kilómetros de su residencia", ha dicho sobre la extensión territorial universitaria.

CAÍDA DE LA INVERSIÓN

Sin embargo, la CRUE destaca que la inversión en las universidades públicas ha registrado un
descenso en la financiación del 40,2 por ciento entre 2010 y 2016, lo que supone 830,55 millones
menos en cinco años. Concretamente, el informe señala que en 2016, se registró la cifra de
financiación más baja desde la crisis (1.236,5 millones de euros), cuestionando el inicio de
recuperación que se observó el año anterior al registrar un retroceso del 13,5%, unos 193,2 millones
de euros, en relación al año anterior.

En consecuencia, según los rectores españoles, el gasto en educación superior (porcentaje del PIB)
sigue por debajo de la media de la OCDE, siendo España el segundo país que más redujo este
gasto por estudiante entre 2010 y 2015, mientras que la mayoría lo elevó un 5 por ciento.

Por otro lado, el informe pone de manifiesto que la demanda global de enseñanzas de Grado y
Máster ha caído un 8,7% en las universidades públicas españolas, mientras que ha aumentado un
24 por ciento en las públicas entre 2008 y 2016. Pero la demanda de Másteres ha subido en ambas,
multiplicándose por tres en las universidades públicas y por ocho en las privadas.
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El informe contiene también datos positivos, según los rectores, como que el sistema universitario
español contribuye a la movilidad social en mayor medida que otros grandes países europeos,
aunque de modo insuficiente. Así, en España la probabilidad de que un estudiante alcance estudios
universitarios es mayor que en países como Francia, Italia, Inglaterra o Estados Unidos, pero menor
que en los Países Nórdicos, Países Bajos, Austria, Alemania, Japón.
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El Congreso vota este jueves las medidas del
Gobierno para revertir los recortes derivados
de la LOMCE
Cs presenta un texto alternativo para que el que el Ejecutivo fije la jornada
mínima de los profesores o el ratio de alumno por aula

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso votará este jueves, tras un único debate, el proyecto de ley del Gobierno que
busca derogar los recortes en educación que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó por decreto ley
en 2012 y que afectaron principalmente a la profesión docente.

En concreto, el proyecto de ley recoge que las comunidades autónomas no puedan elevar más de
un 20% las ratios máximas de alumnos por aula. Además, devuelve a las autonomías su capacidad
para decidir el horario de docencia directa y contempla eliminar el plazo de hasta diez días lectivos
para sustituir a profesores de baja.

Esta norma se tramita por la vía 'exprés', lo que implica que se han reducido a la mitad todos los
plazos de enmiendas, y mediante el mecanismo de lectura única, es decir, acumulando todas las
fases parlamentarias (ponencia, comisión y sesión plenaria) en un solo trámite en el Pleno.

Así, este jueves el Ejecutivo deberá defender su propuesta ante un texto alternativo presentado por
Ciudadanos, que exige que sea el Gobierno el que fije en seis meses el ratio de alumno por aula o el
mínimo de horas lectivas para los docentes de primaria y secundaria y que las administraciones
autonómicas lo desarrollen, posteriormente, basándose en lo dispuesto por el Ejecutivo central.

UNA LEY DE MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO

Además, los de Albert Rivera quieren que la jornada máxima de la profesión docente no sea superior
a las 20 horas lectivas en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y a las 25 horas en el caso de
primaria.

El mismo proceso propone Ciudadanos para establecer las condiciones básicas para la
configuración de las bolsas de interinos. Primero el Ejecutivo, a través de una disposición de
carácter básico, fija los mínimos y, después, las autonomías lo desarrollan.

Esta ley alternativa también recoge la necesidad de establecer mecanismos específicos de
verificación del cumplimiento de estas medidas por parte del Estado y a través de la Alta Inspección
Educativa; y llama al Gobierno a preparar en un plazo de seis meses tras la aprobación de esta
norma un proyecto de ley de mejora del sistema educativo.
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En el caso de que la propuesta de los de Albert Rivera no prospere, el Gobierno también deberá
defender su iniciativa de las enmiendas presentadas por el resto de partidos. Tanto PP como Unidos
Podemos quieren que la norma incluya cifras concretas en materia de horarios lectivos.

ENTRE 25 Y 18 HORAS LECTIVAS SEMANALES

Los 'populares' apuestan por 25 horas semanales para educación infantil, primaria y educación
especial y por 18 horas en el caso de la educación secundaria. Su justificación es que es necesario
tener una "carga lectiva análoga en todos los centros que estén financiados con fondos públicos".

Los 'morados', por su parte, unifican todas las educaciones en una carga no superior a las 18 horas,
"sin perjuicio de las situaciones de reducción de jornada contempladas en la normativa vigente".
Además, quiere fijar también un ratio máximo de 20 alumnos por aula, tanto en primaria como en
secundaria, para "equiparar el sistema educativo español a los estándares europeos".

También ha presentado enmiendas Unión del Pueblo Navarro (UPN), que no quiere que las
autonomías sean las que decidan la carga lectiva de los docentes; Coalición Canaria, que reclama
un incremento del gasto no financiero a las comunidades para cubrir estos cambios; y PDeCAT, que
aspira a incluir en la ley una disposición final que derogue de forma directa el decreto ley de 2012 y
la LOMCE.
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