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Andalucía

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha reconocido la excelencia de sus doctores con la entrega de los

Premios Extraordinarios de Doctorado a los autores de las 63 mejores tesis doctorales leídas

durante el curso académico 2015-2016. Los premios están distribuidos entre las cinco ramas de

conocimiento: Ciencias, Arte y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura y
Ciencias Sociales y Jurídicas.

La ceremonia de entrega de los premios, celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Informática, reconoce a los nuevos doctores más excelentes de la Hispalense, quienes asisten

por primera vez revestidos con el traje académico a un acto universitario. La toga, la muceta y el

birrete simbolizan que han alcanzado el grado formativo más elevado y la plena capacidad

investigadora.

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha destacado la importancia del

doctorado, un título "distintivo de las universidades", y ha recordado la existencia de estudios que

vinculan el número de doctores de un país con su nivel de desarrollo. "Por eso, estamos
reconociendo a los mejores de una pieza protagonista, fundamental, del desarrollo de las

sociedades", ha dicho.

Castro también ha subrayado el "esfuerzo" que desde la institución se está haciendo para colocar

en una posición destacada sus estudios de doctorado. Ha destacado tres pilares fundamentales

en este sentido: el "considerable" aumento de la producción científica de la US, el fomento de la
internacionalización de la investigación mediante la colaboración con grupos de investigación de

otras nacionalidades y una apuesta para que los resultados de estas investigaciones tengan

traslado a la sociedad con un amplio abanico de actividades en la transferencia del conocimiento.

El rector ha terminado su intervención felicitando a los premiados y recordándoles al mismo

tiempo la responsabilidad que supone un galardón como éste. "Ese talento, esa madurez, ese

desarrollo han de emplearse para seguir entendiendo el universo y transformar el mundo en uno

mejor", ha apostillado.
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Andalucía

SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones (NNGG) de Sevilla ha reclamado este sábado "neutralidad institucional a

los rectores y responsables de la Universidad de Sevilla y de la Pablo de Olavide (UPO)", y que

"no cedan ni un espacio público para la celebración de un referéndum para debatir sobre

monarquía o república que sólo sirve a los intereses de partidos de extrema izquierda para
generar crispación entre los estudiantes y la opinión pública".

En un comunicado, el presidente de NNGG de Sevilla, Pedro González, ha lamentado que "las

asociaciones de estudiantes, a través de los consejos y delegaciones de alumnos, pretendan

llevar a cabo un referéndum con el único objetivo de cuestionar y atacar a la monarquía

parlamentaria y llevar a la universidad un debate entre monarquía o república que poco tiene que

ver con los problemas de los estudiantes".

Según ha abundado el dirigente de NNGG, "hemos vuelto a comprobar cómo el Cadus y el

Ceupo, los consejos de alumnos de las universidades de Sevilla y Olavide, han vuelto a sucumbir

a los intereses partidistas y políticos que puedan tener sus integrantes llevando debates a las
entrañas de las universidades sobre temas que no tienen nada que ver con la universidad".

El presidente de los jóvenes 'populares' sevillanos ha indicado al respecto que "ya estamos

acostumbrados que en estos dos consejos estudiantes jueguen a ser pequeños Pablo Iglesias y

pequeños 'podemitas', y que lleven incluso a estos órganos a una deriva radical, como así lo

hemos denunciado en otras ocasiones desde NNGG de Sevilla, debido a su complacencia con
movimientos más radicales como puede ser el MAES".

"No podemos permitirnos que los representantes de los estudiantes de estas universidades

sevillanas se dediquen a otras cosas que no sea a defender los intereses y a ayudar a los

estudiantes", ha considerado el líder de NNGG Sevilla.

Por ello, desde esta organización juvenil del PP no entienden que, "debido a intereses personales

y partidistas, se tenga que llevar a cabo este referéndum, puesto que en estos momentos no es ni

una preocupación ni una demanda entre los estudiantes sevillanos", sino que "sólo es una

consigna más de algunos partidos de la izquierda radical".
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Ante esta situación, "desde Nuevas Generaciones de Sevilla, y en primer lugar, pedimos

neutralidad e independencia a los consejos estudiantiles de ambas universidades sevillanas,

Cadus y Ceupo, y que rectifiquen y paralicen la celebración de este referéndum".

Y, en segundo lugar, reclaman "responsabilidad a los rectores y responsables universitarios" para

"que no cedan ni un espacio público para que se celebre una consulta que no es una demanda

estudiantil y lo único que pretende es generar crispación atendiendo a consignas de la extrema

izquierda", según concluyen desde NNGG Sevilla.
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Andalucía

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El profesor Luis Bravo Díaz ha defendido su título de doctor, casi cincuenta años después de su

primera tesis, a los 80 años de edad y con un estudio que aborda la figura de su antepasado Juan

Bravo Murillo, presidente del gobierno de España en el reinado de Isabel II, y las principales

aportaciones realizadas en el campo de la sanidad.

Luis Bravo es catedrático de Farmacognosia y ha ejercido su labor docente durante más de 40

años en las facultades de Farmacia de Granada, Salamanca, La Laguna y Sevilla. "Ha sido un

profesor muy querido por sus estudiantes y compañeros, por su sencillez, sensatez y dedicación",

resalta el profesor de la US Esteban Moreno, que junto al también docente de la Hispalense

Antonio Ramos han dirigido la tesis doctoral 'La sanidad española en tiempo de Bravo Murillo'.

El profesor Bravo cuenta que comenzó la tesis en 2008, año de su jubilación como catedrático de

la Facultad de Farmacia de la US, aunque tuvo que aparcar el proyecto y lo retomó en el año

pasado al cumplir 79 años. "Pensé que un buen regalo para celebrar mis 80 años sería volver la

vista atrás y plantearme de nuevo comenzar mi segunda tesis doctoral", explica el propio autor.

"Desde hacía mucho tiempo, la figura de Bravo Murillo, paisano mío y, entre otras cosas,

presidente del Gobierno de Isabel II y catedrático de la Universidad de Sevilla, me había

apasionado y entusiasmado, por lo que decidí que este famoso personaje del siglo XIX, fuese el

eje sobre el que giraría mi futura tesis", ha expuesto.

El objetivo principal de la tesis es analizar la situación, tanto de la sanidad como de la

universidad, en los tiempos de Bravo Murillo, a mediados del siglo XIX. Está dividida en tres

partes: la primera es una pequeña biografía de Bravo Murillo; la segunda parte narra la

construcción del Hospital de la Princesa de Madrid, a petición de la Reina Isabel II, en

agradecimiento por el nacimiento de su hija, la Infanta María Isabel y Francisca de Asís, y por

haber salido ilesas de un atentado. describiéndose lo relacionado con la construcción, listas de

enfermedades y número de enfermos, etcétera; y la parte tercera corresponde a un 'Reglamento

de estudios' en los que se legisla lo relativo a la segunda enseñanza y la enseñanza universitaria.
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OPINIÓN Y BLOGS

Los jueces no pueden disponer del 
secreto profesional de los periodistas 

"El Tribunal Constitucional en la sentencia 199/1999 señala que el 
reconocimiento constitucional del secreto profesional está destinado a asegurar el 
modo de ejercicio de su fundamental libertad de información"

"El objetivo de la previsión constitucional es asegurar que los poderes del 
estado nunca van a exigir a un redactor que revele quiénes son sus fuentes"

Síguenos: Boletines   

FOCOS MENÚ

(/autores/joaquin_urias/)Joaquín Urías - Profesor titular de Derecho Constitucional

14/12/2018 - 10:47h

Catalunya Medio ambiente Violencia machista Brexit
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Agentes de la Policía Nacional requisaron hace dos días 
(https://www.efe.com/efe/espana/politica/la-policia-requisa-telefonos-de-periodistas-diario-mallorca-y-euro
pa-press/10002-3839477)

por orden judicial los teléfonos móviles y los ordenadores de dos redactores del 
Diario de Mallorca y de Europa Press en el marco de la investigación de una 
presunta trama de corrupción en torno al empresario de ocio nocturno 
Bartolomé Cursach. La actuación judicial, que cuenta con el apoyo del Ministerio 
Público, ha suscitado una oleada de reacciones y protestas de la profesión 
periodística
(https://www.apmadrid.es/la-fape-rechaza-la-incautacion-de-documentos-y-equipos-de-europa-press-por-u
na-filtracion-periodistica/)

, pero también de numerosos juristas que consideramos la medida como una 
vulneración del secreto profesional.

Aquí explico por qué.

El secreto profesional de los periodistas es una garantía de la libertad de 
información específicamente prevista en el artículo 20 de la Constitución
(http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=20&tipo=2) . El texto 

constitucional encarga a la ley su regulación, pero su mención supone reconocer 
la eficacia directa del derecho. El Tribunal Constitucional en la sentencia 

Periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca en una concentración por la libertad de prensa en 
Palma. ISAAC BUJ / EUROPA PRESS



(http://hj.tribunalconstitucional.es/it/Resolucion/Show/3941)199/1999 señala que el 
reconocimiento constitucional del secreto profesional está destinado a asegurar 
el modo de ejercicio de su fundamental libertad de información.

Para mayor abundamiento, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
(https://www.echr.coe.int/)Humanos ha desarrollado de forma vinculante para España 

aspectos del derecho que no se encuentran en la regulación del mismo que hacen 
las leyes procesales españolas.

Proteger la identidad de las fuentes informativas

La idea es proteger la identidad de las fuentes informativas
(https://es.wikipedia.org/wiki/Secreto_profesional_period%C3%ADstico)  para que no puedan ser 

descubiertas a partir del periodista. El objetivo de la previsión constitucional es 
asegurar que los poderes del estado nunca van a exigir a un redactor que revele 
quiénes son sus fuentes. De ese modo se asegura que puedan seguir recibiendo 
información.

El derecho tiene que ser delimitado conforme a su finalidad constitucional. No 
cubre el que los periodistas colaboren en un delito, por ejemplo ocultando 
información sobre algo que ocurrirá. Tampoco impide que se investigue, por 
ejemplo, quién ha cometido un delito de revelación de secretos pasando 
determinada información al periodista siempre y cuando no se haga utilizando 
sin su consentimiento los datos del profesional de la información. Mucho menos 
puede usarse para eximir al periodista de confirmar la veracidad de lo que 
narre.

Su espacio natural es la declaración judicial. Cuando un juez llame a un 
periodista a declarar como testigo y le ordene que revele la identidad de sus 
fuentes, éste puede negarse a hacerlo sin que por ello pueda ser castigado por 
desobediencia o delitos similares relacionados con su falta de colaboración con la 
justicia.

Los jueces no pueden disponer libremente del secreto profesional de los 
periodistas que existe, precisamente, frente a su afán indagatorio. Es una norma 
que les viene dada y que deben respetar como el resto de garantías procesales.



Lo que dice el Tribunal de Estrasburgo

También se vulnera el derecho cuando se utiliza al periodista, sin su 
consentimiento, para descubrir a la fuente. Sucede así cuando judicialmente se 
incautan documentos o dispositivos, se interceptan sus comunicaciones o se usa 
cualquier otro método que violente su voluntad con objeto de averiguar la 
identidad de sus informantes. La jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo no 
deja duda a este respecto.

Para los periodistas el secreto profesional no es una obligación, sino un derecho. 
De ese modo, siempre cabe la renuncia voluntaria. Así, en última instancia se 
protege la palabra del periodista cuando asegura a una fuente que va a preservar 
su identidad. Si el periodista no quiere, a través de él nunca se va a descubrir 
quién le facilitó los materiales para escribir una noticia. Si se lesiona el derecho a 
la confidencialidad de las fuentes, se lesiona directamente el derecho a informar 
del periodista e indirectamente el derecho de todos a recibir información.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation
(http://theconversation.com) . Lea el original
(https://theconversation.com/caso-cursach-los-jueces-no-pueden-disponer-del-secreto-profesional-de-los-pe
riodistas-108805)

.
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COMUNICACIÓN 

Caso Cursach: Los jueces no 
pueden disponer del secreto 
profesional de los periodistas
El Tribunal Constitucional señala que el reconocimiento 
constitucional del secreto profesional está destinado a asegurar 
el modo de ejercicio de su fundamental libertad de infomación 

Los juzgados de Instrucción de Palma 

Agentes de la Policía Nacional requisaron hace dos días por orden judicial los 
teléfonos móviles y los ordenadores de dos redactores del Diario de 
Mallorca y de Europa Press en el marco de la investigación de una presunta 
trama de corrupción en torno al empresario de ocio nocturno Bartolomé 
Cursach. La actuación judicial, que cuenta con el apoyo del Ministerio 
Público, ha suscitado una oleada de reacciones y protestas de la profesión 
periodística, pero también de numerosos juristas que consideramos la 
medida como una vulneración del secreto profesional.

Aquí explico por qué.

El secreto profesional de los periodistas es una garantía de la libertad de 
información específicamente prevista en el artículo 20 de la Constitución. El 
texto constitucional encarga a la ley su regulación, pero su mención supone 
reconocer la eficacia directa del derecho. El Tribunal Constitucional en la 
sentencia 199/1999 señala que el reconocimiento constitucional del secreto 

JOAQUÍN URÍAS Viernes, 14 de diciembre de 2018 
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profesional está destinado a asegurar el modo de ejercicio de su 
fundamental libertad de información.

Para mayor abundamiento, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha desarrollado de forma vinculante para España 
aspectos del derecho que no se encuentran en la regulación del mismo que 
hacen las leyes procesales españolas.

Proteger la identidad de las fuentes informativas
La idea es proteger la identidad de las fuentes informativas para que no 
puedan ser descubiertas a partir del periodista. El objetivo de la previsión 
constitucional es asegurar que los poderes del estado nunca van a exigir a 
un redactor que revele quiénes son sus fuentes. De ese modo se asegura 
que puedan seguir recibiendo información.

El derecho tiene que ser delimitado conforme a su finalidad constitucional. 
No cubre el que los periodistas colaboren en un delito, por ejemplo 
ocultando información sobre algo que ocurrirá. Tampoco impide que se 
investigue, por ejemplo, quién ha cometido un delito de revelación de 
secretos pasando determinada información al periodista siempre y cuando 
no se haga utilizando sin su consentimiento los datos del profesional de la 
información. Mucho menos puede usarse para eximir al periodista de 
confirmar la veracidad de lo que narre.

Su espacio natural es la declaración judicial. Cuando un juez llame a un 
periodista a declarar como testigo y le ordene que revele la identidad de sus 
fuentes, éste puede negarse a hacerlo sin que por ello pueda ser castigado 
por desobediencia o delitos similares relacionados con su falta de 
colaboración con la justicia.

Los jueces no pueden disponer libremente del secreto profesional de los 
periodistas que existe, precisamente, frente a su afán indagatorio. Es una 
norma que les viene dada y que deben respetar como el resto de garantías 
procesales.

Lo que dice el Tribunal de Estrasburgo
También se vulnera el derecho cuando se utiliza al periodista, sin su 
consentimiento, para descubrir a la fuente. Sucede así cuando judicialmente 
se incautan documentos o dispositivos, se interceptan sus comunicaciones 
o se usa cualquier otro método que violente su voluntad con objeto de 
averiguar la identidad de sus informantes. La jurisprudencia del Tribunal de 
Estrasburgo no deja duda a este respecto.

Para los periodistas el secreto profesional no es una obligación, sino un 
derecho. De ese modo, siempre cabe la renuncia voluntaria. Así, en última 
instancia se protege la palabra del periodista cuando asegura a una fuente 
que va a preservar su identidad. Si el periodista no quiere, a través de él 
nunca se va a descubrir quién le facilitó los materiales para escribir una 
noticia. Si se lesiona el derecho a la confidencialidad de las fuentes, se 
lesiona directamente el derecho a informar del periodista e indirectamente 
el derecho de todos a recibir información.

Joaquín Urías es profesor titular de Derecho Constitucional, Universidad de 
Sevilla

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. 
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Caso Cursach: Los jueces no pueden disponer del secreto
profesional de los periodistas
13 diciembre 2018 22:57 CET

Agentes de la Policía Nacional requisaron hace dos días por orden judicial los

teléfonos móviles y los ordenadores de dos redactores del Diario de Mallorca y de

Europa Press en el marco de la investigación de una presunta trama de corrupción en

torno al empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach. La actuación judicial, que

cuenta con el apoyo del Ministerio Público, ha suscitado una oleada de reacciones y

protestas de la profesión periodística, pero también de numerosos juristas que

consideramos la medida como una vulneración del secreto profesional.

Aquí explico por qué.

El secreto profesional de los periodistas es una garantía de la libertad de información específicamente

prevista en el artículo 20 de la Constitución. El texto constitucional encarga a la ley su regulación,

pero su mención supone reconocer la eficacia directa del derecho. El Tribunal Constitucional en la

sentencia 199/1999 señala que el reconocimiento constitucional del secreto profesional está destinado

a asegurar el modo de ejercicio de su fundamental libertad de información.

Para mayor abundamiento, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha

desarrollado de forma vinculante para España aspectos del derecho que no se encuentran en la

regulación del mismo que hacen las leyes procesales españolas.

Proteger la identidad de las fuentes informativas

La idea es proteger la identidad de las fuentes informativas para que no puedan ser descubiertas a

partir del periodista. El objetivo de la previsión constitucional es asegurar que los poderes del estado

nunca van a exigir a un redactor que revele quiénes son sus fuentes. De ese modo se asegura que
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Tribunal Constitucional

puedan seguir recibiendo información.

El derecho tiene que ser delimitado conforme a su finalidad constitucional. No cubre el que los

periodistas colaboren en un delito, por ejemplo ocultando información sobre algo que ocurrirá.

Tampoco impide que se investigue, por ejemplo, quién ha cometido un delito de revelación de

secretos pasando determinada información al periodista siempre y cuando no se haga utilizando sin

su consentimiento los datos del profesional de la información. Mucho menos puede usarse para

eximir al periodista de confirmar la veracidad de lo que narre.

Su espacio natural es la declaración judicial. Cuando un juez llame a un periodista a declarar como

testigo y le ordene que revele la identidad de sus fuentes, éste puede negarse a hacerlo sin que por ello

pueda ser castigado por desobediencia o delitos similares relacionados con su falta de colaboración

con la justicia.

Los jueces no pueden disponer libremente del secreto profesional de los periodistas que existe,

precisamente, frente a su afán indagatorio. Es una norma que les viene dada y que deben respetar

como el resto de garantías procesales.

Lo que dice el Tribunal de Estrasburgo

También se vulnera el derecho cuando se utiliza al periodista, sin su consentimiento, para descubrir a

la fuente. Sucede así cuando judicialmente se incautan documentos o dispositivos, se interceptan sus

comunicaciones o se usa cualquier otro método que violente su voluntad con objeto de averiguar la

identidad de sus informantes. La jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo no deja duda a este

respecto.

Para los periodistas el secreto profesional no es una obligación, sino un derecho. De ese modo,

siempre cabe la renuncia voluntaria. Así, en última instancia se protege la palabra del periodista

cuando asegura a una fuente que va a preservar su identidad. Si el periodista no quiere, a través de él

nunca se va a descubrir quién le facilitó los materiales para escribir una noticia. Si se lesiona el

derecho a la confidencialidad de las fuentes, se lesiona directamente el derecho a informar del

periodista e indirectamente el derecho de todos a recibir información.
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Educación

SALAMANCA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha

asegurado que la reforma de la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU)

"no está encima de la mesa todavía".

Sobre esta prueba de acceso a la Educación Superior, durante su visita a Salamanca para

participar en la Escuela de Gobierno del PSCyL, Celaá ha remarcado que "la EBAU está dando

sus frutos desde hace muchísimo tiempo" aunque ha reconocido que "hay alguna reclamación

para que sea única".

Respecto a estas peticiones, ha insistido en que "también hay que considerar que las

comunidades autónomas tienen competencias, no son simplemente órganos de

descentralización", no obstante ha mostrado su deseo de "avanzar lo más posible en que la

EBAU sea lo más acordada y que tenga el fondo común lo más sólido posible".
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Educación

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS) con datos de 19
instituciones españolas cifra en el 20% los fondos de origen privado, frente al 40% de media

europea. Solo un 7% proceden de donativos particulares o transferencias de empresas. Según la

CCS, "en España apenas se ha cultivado una cultura filantrópica sostenida en el tiempo y la

mayoría de universidades públicas tampoco cuentan con tradición en materia de captación de

recursos privados".

Así lo ha expuesto la CCS, que aglutina a los consejos sociales de las universidades públicas y a

los consejos y patronatos de las universidades privadas, en la presenteción este viernes en

Madrid del libro 'Incentivos fiscales al mecenazgo y a la investigación en la Universidad', donde se

analiza lan situación actual del mecenazgo privado en España y se proponen medidas concretas

para consolidar un régimen fiscal atractivo para mejorar la financiación privada de las

universidades.

En el acto ha intervenido el presidente de la CCS, Antonio Abril Abadín, y ha contado también con

la presencia del secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón y el vicepresidente

adjunto de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José María
Sanz.

El trabajo lo ha elaborado un grupo de expertos coordinados por Víctor M. Sánchez Blázquez, de

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y del que han formado parte José Pedreira

Menéndez, de la Universidad de Oviedo, Isidoro Martín Dégano, de la UNED, Alejandro Blázquez

Godoy, de la Universidad Rey Juan Carlos, José Manuel Pérez Lara, de la Universidad de
Granada y José Ignacio Pérez de Albéniz, de Arpa Abogados-Consultores.

El libro analiza la situación actual a partir de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal

de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y realiza un estudio

comparado con otros países. Entre las propuestas de actuación plantea fomentar unidades en las

universidades cuya actividad de captación de fondos se dirija al sector privado o ampliar la

inclusión de las universidades en las "actividades prioritarias de mecenazgo".

Dirigido a los agentes universitarios, poderes públicos y sociedad en general, advierte del "grave

riesgo que corremos como país si no acometemos con urgencia estas imprescindibles reformas"
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para que la Educación Superior no se aleje de los estándares europeos y mundiales en el actual

entorno competitivo.
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