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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US lleva a Londres
una exposición que reivindica la figura del
periodista Manuel Chaves Nogales
SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US), a través de su Centro de Iniciativas Culturales, junto con la
embajada de España en Londres y el Instituto Cervantes, lleva a Londres la exposición 'Europe al
War. Chaves Nogales. Spanish journalist an exile 1917-1944', sobre el exilio y el periodista sevillano
Manuel Chaves Nogales.

Dicha exposición tendrá lugar entre los días 19 de febrero al 1 de marzo en la 12 Star Gallery, sala
de la Casa de Europa en Londres en pleno barrio de Westminster. En ella se reivindica la figura de
Chaves Nogales, considerado el periodista español más importante en España en el siglo XX, según
ha informado la Hispalense en un comunicado.

Escritor desconocido para el gran público, ha sido en los últimos 20 años cuando ha empezado a
recuperarse su obra como ejemplo de lo que se ha dado en llamar "la Tercera España", es decir, la
creencia en valores democráticos y liberales que estuvieron en apuros en las décadas de los años
30 y 40. Huyendo, pero al mismo tiempo denunciando los totalitarismos que conoció de primera
mano en Rusia, Alemania, España o Francia, Londres fue la ciudad en la que finalmente encontró la
libertad que buscaba y en la que murió a los 47 años, en 1944.

La inauguración de la exposición tendrá lugar el próximo martes 19 de febrero a las 18,00 horas y, a
continuación, el director del Instituto Cervantes en Londres, Ignacio Peyró, y la investigadora Eva
Nieto ofrecerán una charla sobre Chaves Nogales y el exilio español en Londres en la British Library.

Igualmente, el miércoles 20 tendrá lugar una mesa redonda, esta vez en la sede del Instituto
Cervantes, en torno a la importancia de la figura del periodista y su periplo vital. Componen la mesa
redonda Ignacio Peyró, las periodistas Eva Díaz Pérez y Charo Ramos, y el nieto de Chaves
Nogales, Antony Jones.

© 2019 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.-Científicos de Granada y Sevilla
consiguen sintetizar nuevos nanofármacos
con mayor efecto frente al cáncer
GRANADA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de las universidades de Granada y Sevilla han conseguido sintetizar nuevos
nanofármacos con mayor efecto frente al cáncer y que podrían reducir el dolor asociado al
tratamiento antitumoral.

Estos científicos han ensayado con éxito en cultivos de células tumorales de cáncer de pulmón y en
modelos de ratones una nueva fórmula para administrar el fármaco paclitaxel transportándolo en
nanopartículas desarrolladas a partir de un copolímero de ácido láctico y ácido glicólico.

El paclitaxel (Taxol) es un agente muy efectivo para el tratamiento del cáncer de pulmón y mama,
pero presenta una importante limitación en su uso: induce intenso dolor al lesionar las neuronas
sensitivas que se localizan en los ganglios espinales (neuropatía periférica), lo que provoca en
muchas ocasiones la suspensión del tratamiento.

Además, paclitaxel es un fármaco no selectivo con alta toxicidad, que necesita para su
administración excipientes que pueden provocar efectos secundarios graves. Por último, su
efectividad es menor en las denominadas cáncer stem cells, células tumorales resistentes a este y
otros fármacos y que son responsables de la reaparición de la enfermedad, según informa en una
nota la Universidad de Granada.

La labor de investigación liderada por José Carlos Prados, catedrático del departamento de
Anatomía y Embriología Humana y miembro de Centro de Investigación Biomédica (CIBM) de la
UGR y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada, y Lucía Martín Banderas, profesora
titular del departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Sevilla, ha
sido desarrollada dentro de un Proyecto de Investigación de Excelencia dirigido por el profesor José
Manuel Baeyens, catedrático del departamento de Farmacología y también miembro del CIBM de la
UGR y del ibs.Granada.

El proyecto ha contado con la colaboración de investigadores del Instituto de Investigación
Biosanitaria y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

EFECTO PROTECTOR

Los estudios llevados a cabo han demostrado por primera vez que la asociación del agente
paclitaxel a una nueva nanopartícula de ácido láctico y ácido glicólico no sólo presenta una alta
biocompatibilidad, lo que es esencial para su uso en humanos, y es capaz de aumenta la actividad
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del fármaco sobre las células madre tumorales, sino que podría ejercer un efecto protector contra la
neuropatía periférica.

Los resultados 'in vivo' utilizando ratones han demostrado un aumento en el tiempo de circulación
del fármaco y una mayor acumulación en los tejidos pulmonares y cerebrales, lo que podría
representar una ventaja para su utilización.

Pero además, los niveles de fármaco detectados en los ganglios de la raíz dorsal espinal son
extremadamente bajos, lo que evitaría el desarrollo de dolor neuropático.

Los últimos estudios de los grupos de investigación implicados intentan determinar el mecanismo
por el que el nuevo nanofármaco protege del desarrollo de la neuropatía periférica, lo que será
objeto de una nueva publicación en breve.

© 2019 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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Canal Sur TV Inicio-09:27:16Duración-00:02:07Fecha-15/02/2019

ver vídeo

La Universidad de Sevilla investiga cómo frenar el alga parda que arrasa con fondos
marinos en el litoral del Estrecho.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/15/secst08_20190215_095726_02.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/15/secst08_20190215_095726_02.wmv
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JAVIER MACÍAS 
SEVILLA 

El consejero de Educación y Depor-
te de la Junta de Andalucía, Javier Im-
broda, visitó ayer el Instituto de Edu-
cación Secundaria (IES) Martínez 
Montañés de Sevilla, el único en la 
comunidad donde se imparte el Ba-
chillerato Internacional, para mos-
trar su respaldo a este modelo de ex-
celencia educativa. Después de que 
el anterior gobierno autonómico qui-
siera retirar la financiación a este 
centro en 2018 y pese a que in extre-
mis se aprobara la inversión para este 
próximo curso, el nuevo Ejecutivo de 
PP y Cs ha simbolizado su apuesta 
por el que es «buque insignia» de la 
educación pública andaluza, según 
manifestó el consejero. 

Imbroda, además, informó de que 
su intención es, no sólo garantizar el 
apoyo económico al Bachillerato In-
ternacional en este instituto, sino 
también crear una red de centros si-
milares, uno por cada provincia an-
daluza. El exseleccionador de balon-
cesto, que ha sido uno de los nom-
bramientos de Ciudadanos para 
formar parte del nuevo Gobierno, es 

consciente de los «complejos» pro-
cesos de acreditación que se necesi-
tan superar para que los IES permi-
tan impartir este sistema, por lo que 
considera que «de aquí al final de la 
legislatura podamos tener algunos 
centros en marcha». Uno de los que 
ya lo ha solicitado es el Medina Aza-
hara en Córdoba. 

De esta forma, el consejero cree 
que la «excelencia es exigencia» y que 
el Martínez Montañés es el paradig-
ma de ello. Por eso, dejó claro que es-
tudiará el incremento de la financia-
ción porque «no entendemos que an-

tes de las elecciones estuviera en 
riesgo la continuidad de este proyec-
to». Más aun cuando «tenemos la ma-
yor tasa de abandono escolar de Eu-
ropa, en torno a un 23%». Unas cifras 
«intolerables» que «coinciden bas-
tante con la tasa de paro», ya que «el 

fracaso escolar es la cantera del de-
sempleo», indicó. 

Un «9» de nota media 
Por su parte, el director del centro, 
Juan Roca, explicó que la nota media 
de los alumnos que cursan el Bachi-
llerato Internacional es «elevada», en 
torno a un «9». Eso sí, aseguró que «no 
son alumnos superdotados, sino que 
son trabajadores, organizados, con 
voluntad de participar e incluso cola-
boran en labores de voluntariado». 

En total, en el Martínez Montañés 
hay unos 70 estudiantes en este pro-
yecto, en dos líneas, que están inte-
grados con el resto de alumnos del 
centro, con la diferencia de que su 
educación de excelencia les permite 
el «multilingüismo, el entendimien-
to intercultural y la vocación inter-
nacional».

El IES Martínez Montañés, 
«buque insignia» de la excelencia
∑ La Junta garantiza la 

continuidad del 
Bachillerato 
Internacional

A otras provincias 
Imbroda quiere crear una 
red de institutos similares 
y que haya uno por cada 
provincia andaluza

 RAÚL DOBLADO 
El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, visitó ayer el IES Martínez Montañés

J. M. R. SEVILLA 

La decana del Colegio de Arquitec-
tos (COAS), Cristina Murillo, y el de-
cano de la Facultad de Matemáticas, 
Alfonso Carriazo, inauguraron ayer 
en la sede de la Facultad de Matemá-
ticas la exposición «Alejandro de la 
Sota. 1913-1996», organizada por el 
COAS y que podrá visitarse hasta el 
próximo 8 de marzo. 

Durante el acto de inauguración 
se celebró la conferencia «Una invi-
tación a la obra de Alejandro de la 

Sota», a cargo del arquitecto y pro-
fesor Restituto Bravo.  

La muestra, cuyo contenido ha 
sido cedido por la Fundación Alejan-
dro de la Sota, hace un recorrido re-
trospectivo de los principales hitos 
en la obra de uno de los grandes 
maestros de la arquitectura españo-
la del siglo XX, y llega a Sevilla des-
de el icónico gimnasio del colegio 
Maravillas de Madrid, del que De la 
Sota es autor, tras un periplo en tie-
rras gallegas.  

En este sentido, la elección de la ac-
tual Facultad de Matemáticas como 
emplazamiento no es casual, puesto 
que De la Sota recibió el Premio Na-
cional de Arquitectura de 1974 por su 
diseño. No obstante, la relación del 
arquitecto gallego con la provincia de 
Sevilla comenzó un par de décadas 
antes, ya que, tras obtener el título de 
arquitecto en 1941, dedicó los prime-
ros años de su vida profesional a tra-
bajar para del Instituto Nacional de 
Colonización, una etapa que culminó 
con la construcción del poblado sevi-
llano de Esquivel en Alcalá del Río. 

Para Cristina Murillo, esta inicia-
tiva sirve como «reconocimiento a la 
figura, el trabajo y el pensamiento de 
uno de los grandes referentes de la 
arquitectura moderna en España».  

Exposición sobre Alejandro 
de la Sota en Matemáticas

ARQUITECTURA

abcdesevilla.es/sevilla
 SÁBADO, 16 DE FEBRERO DE 2019 ABC24 SEVILLA
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Cielos nubosos. Temperaturas
mínimas en ascenso. Vientos del

este o sureste, intensos.361

TEMPERATURAS PREVISTAS

22 8

Miguel Lasida

–Físico, divulgador, nove-
lista y, desde hace unos
meses, alto cargo del Es-
tado en la empresa pública
del uranio. ¿Qué es?
–Es una empresa estatal que
compra uranio con que se fa-
brica el combustible que ha-
cefuncionarlascentralesnu-
cleares. El 60% de la produc-
ción se exporta a Francia,
Bélgica, Suecia, China y algo
a Estados Unidos. El resto es
paralascentralesdeEspaña.
–¿Y es ese combustible
cómo es?
–Son varillas de cuatro me-
tros y pico que se introducen
cada año y medio en los
reactores de las centrales
nucleares para que funcio-
nen. El combustible lo ha-
cen 700 trabajadores en una
fábrica de Salamanca. Es
una ingeniería tan cualifica-
da como la aeronáutica, que
en España se hace muy bien.
–¿Cuál es su función?
–Quiere establecerse una
estrategia para que la em-
presa continúe, con inde-
pendencia de lo que ocurra
con las centrales españolas
y seguir exportando com-
bustible nuclear. En eso es-
toy, entre otras cosas, po-
niendo en marcha una es-
trategia para que la empresa
perviva.

–Las centrales españolas
tienen a la vista el apagón,
¿no es así?
–El tope es 2035. Son tantas
las presiones de ecologis-
tas, partidos y gobiernos
que los propietarios –Ende-
sa, Iberdrola y Naturgy–
han decidido cerrarlas.
–Usted intentó explicar
durante años las virtudes
de la nuclear, pero nada...
–Estoy a favor de las renova-

bles, pero hace falta una
energía que las respalde.
Nunca habrá viento constan-
te y las noches siempre suce-
derán a los días. En un futuro
selograráalmacenarlaener-
gía, que es lo difícil, pero fal-
ta mucho y por ahora se ne-
cesita respaldo: gas, carbón,
petróleo o energía nuclear.
Si estás contra la nuclear,
que es la más limpia, el res-
paldo tienen que dártelo los
combustiblesfósiles.
–¿No es paradójico que
cierren las centrales en
una época en la que hay
tanta conciencia con el
cambio climático?
–Aún luce mucho posar co-
mo antinuclear. Eso cam-
biará.
–¿Está seguro?
–El propio Gobierno le ha
rogado a los dueños de las
centrales que sigan, pero
han respondido que no, que
cierran. Algunas incluso
antes de 2035.
–Cuánto temor creó el ac-
cidente de Chernóbil en la
opinión pública...

–Es curioso. Nadie se cues-
tiona el transporte aéreo. No
es de izquierdas ni de dere-
chas, ni ecologista. Hay
quien saca rédito político a
denostar la nuclear. Eso de-
be aceptarse en democracia,
pero tiene que ser replantea-
do. Porque la energía nu-
clear no es mejor ni peor; es
inevitable,comolosaviones.
–En Europa tampoco es
popular.

–En casi todos los países se
asume lo antinuclear como
progresista. En Francia sí
van camino de un equilibrio
entre la nuclear y la renova-
ble. Eso es ser independien-
te del gas de Putin y del pe-
tróleo de Oriente Próximo.
La independencia de Euro-
pa llegará de la combina-
ción de nuclear con renova-
bles. Y llegará.
–Existe la polémica del ce-

menterio de residuos ra-
diactivos de El Cabril. Los
ecologistas piden la visita
de europarlamentarios.
–Por muy ecologista que se-
an, siempre querrán que ha-
ya tratamiento hospitalario
con radiación nuclear para
intentar curar el cáncer,
¿no? Pues eso utensilios mé-
dicos generan residuos que
tienen que ir a algún sitio. Y,
si no quieren que vayan a El

Cabril, ¿adónde van? ¿A
otro sitio? ¿O es que no quie-
ren que se trate el cáncer?
–Usted defiende la impor-
tancia de la formación
científica en democracia.
–Hoy no puede ejercerse la
democracia sin tener unas
nociones básicas de ciencia.
Hay una carta de 109 pre-
mios Nobel que acusan a
Greenpeace de crímenes
contra la humanidad. Su

campaña contra los transgé-
nicos está provocando la ce-
guera y la muerte de cientos
de miles de niños en África.
¿Acaso 109 nobeles están
comprados por multinacio-
nales? Pues todos conside-
ran a Greenpeace como eco-
logista, bonito y amable.
–¿Si hubiera más interés
por la ciencia no cundiría
esa propaganda?
–Si hubiera una verdadera
formación científica podría
entenderse que el hombre
ha modificado genética-
mente los frutos desde el
Neolítico y que ahora, en
nuestra era, puede hacerlo
científicamente, con medios
tecnológicos. Nos daremos
cuenta un día de que el amor
al planeta es una cosa y otra
ese ecologismo activista que
no necesariamente actúa
por el planeta. Ese día se es-
tará ejerciendo democracia.
–¿Por qué es más persua-
siva la pseudociencia que
la ciencia?
–Porque la ciencia nunca va
a lograr cosas que consi-
guen las pseudociencias o
las religiones. Porque no
pronostica felicidad, rique-
zas ni curas milagrosas.
Tampoco consuelo por la
pérdida de un hijo ni elimi-
nar el miedo a la muerte. En
certezas, la ciencia pierde.
–Y hoy todo el mundo quie-
re certezas.
–La ciencia es modesta. Es
capaz de curar enfermeda-
des, dar luz en la noche y vo-
lar más rápido que los pája-
ros, pero cuando afirma algo
no lo hace categóricamente,
siempre está sujeto a ser me-
jorado. El tren de vapor fun-
cionaba perfectamente y el
AVE lo hace mucho mejor,
peroeldevaporfuncionaba.
–Lo que va raro es el mun-
do: Trump, la ultradere-
cha... ¿Qué está pasando?
–Está relacionado. La pro-
paganda del populismo so-
bre la inmigración o sobre
la pérdida de los valores na-
cionales es como la pseudo-
ciencia. Es pseudopolítica.

“Sin formación científica
no se ejerce la democracia”

EL PERFIL DE SANCHO PARA CONFRONTAR CIENCIA Y CREENCIA

Manuel Lozano Leyva (Sevilla, 1949) se negó seis veces a irse a Madrid a desempe-
ñar un alto cargo en la empresa pública del uranio (Enusa). Al final cedió por un com-
promiso ético y porque su director, José Vicente Berlanga, es “una buena persona y
un gran gestor”. Después de 42 años de vida académica, Lozano Leyva comparte vida
en la Residencia de Estudiantes con varios altos directivos del Estado. El 28 de mar-
zo presenta en Burgos El sueño de Sancho (Debate), su última incursión en el mundo
del ensayo científico que confronta ciencia y creencia.

Cuando los ecologistas critican
el cementerio de El Cabril, ¿qué

piden?, ¿que no se trate el cáncer?”

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

MANUEL LOZANO LEYVA Catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear

C/ Rioja, 14-16 41001 Sevilla / Teléfono 95 450 62 00 / Fax 95 450 62 22 | www.diariodesevilla.es
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AMP.- Consejo.- El Gobierno aprueba la 'Ley
Celaá' de educación y la envía al Congreso sin
tiempo para tramitarla
MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la
Ley Orgánica de Educación (LOLOE), también conocida para la 'Ley Celaá' y que suponía la
principal propuesta en educación del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque la convocatoria de
elecciones generales para el 28 de abril impedirá que el texto llegue a prosperar en el Congreso de
los Diputados.

La ministra de Educación y Formación Profesional, y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha
manifestado su esperanza de que el Congreso al menos pueda aprobar la toma en consideración de
la ley. "Es la Mesa del Congreso la que ordena sus trabajos, y ojalá que se llegue a tiempo para
eso", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y ha defendido la
aprobación del proyecto de ley "por respeto a la gente" ha trabajado en los últimos meses en la
elaboración del texto legislativo.

"Es un proyecto muy enriquecido por la comunidad educativa y muy respaldado", ha expuesto
Celaá, destacando que al texto se han incorporado aportaciones de todas las comunidades
autónomas "salvo de las gobernadas por el Partido Popular.

Celaá ha calificado este proyecto de ley como "imprescindible" por su propósito de derogar por
completo la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada por el Partido
Popular en 2013 con la oposición de gran parte de la comunidad educativa. "Los efectos de la
LOMCE son nocivos para el sistema educativo español", ha afirmado la ministra.

Según ha asegurado Celaá este viernes, la LOMCE "ha hecho descender el número de graduados
en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en tres puntos y dos puntos en Bachillerato" desde su
aprobación. "La LOMCE no conviene a la educación española y nos separaba del trabajo que viene
haciendo la Unión Europea en relación a competencias educativas", ha añadido en alusión a la ley
impulsada por José Ignacio Wert, ministro de Educación en el primer gobierno de Mariano Rajoy.

La 'Ley Celaá' pretende derogar por completo la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) aprobada por el Partido Popular en 2013 con la oposición de gran parte de la
comunidad educativa. Acabar con los aspectos más "lesivos" de la LOMCE era una cuestión
"urgente" para el Gobierno de Sánchez, como afirmó Celaá el pasado mes de julio en su primera
comparecencia en el Congreso. Sin embargo, la LOMCE seguirá vigente, como mínimo, hasta el
próximo curso escolar 2019-2020.
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La reforma educativa de la ministra Celaá pasó de ser una modificación puntual de la LOMCE, como
anunció en sus primeros meses al frente de la cartera de Educación, a una derogación completa de
la 'Ley Wert' que pretendía retroceder hasta la socialista Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006
con una renovación de su articulado.

Los plazos de Celaá se han ido postergando en los ocho meses que lleva en el Ministerio. La
vacilación en los tiempos también se ha repetido en la fórmula para acabar con la 'Ley Wert'. A
finales del pasado mes de noviembre, cuando ya se había filtrado el borrador de la reforma
educativa con una disposición que confirmaba la derogación completa de la LOMCE, Celaá
mantenía que sólo pretendía "modificar los aspectos más controvertidos" de la ley aprobada en la
primera legislatura de Mariano Rajoy.

La semana pasada, la ministra de Educación y Formación Profesional detallaba en el Congreso su
reforma anunciando a los diputados que "en breves días" dispondrían del articulado de su
anteproyecto de ley. El 'número dos' de Celaá en el Ministerio, Alejandro Tiana, ya advirtió en julio
del año pasado en una entrevista a Europa Press que era "complicado" derogar la LOMCE en esta
legislatura.

MEDIDAS DE LA 'LEY CELAÁ'

El proyecto de Ley Orgánica par la reforma de la Ley Orgánica de Educación ha introducido algunas
novedades que no estaban en su primer borrador, como asignar al Gobierno central la competencia
de determinar los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil "en colaboración
con las comunidades autónomas".

Según el texto del proyecto de ley al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno central
también "regulará los requisitos de titulación de sus profesionales y los que hayan de cumplir los
centros que impartan dicho ciclo, relativos, en todo caso, a la relación numérica alumno-profesor, a
las instalaciones y al número de puestos escolares".

La reforma de la Ley Orgánica de Educación que ha aprobado este viernes el Gobierno elimina los
dos artículos de la LOMCE que convertían la asignatura de Religión en una "materia específica" de
los dos cursos de Bachillerato, y suprime también el artículo que permitía que Religión computara
para la nota media del alumno.

También incorpora la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5º o 6º de Primaria, así
como en 1º, 2º o 3º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y en el primer borrador se
contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan el uso del castellano y otras
lenguas cooficiales como "lengua vehicular".

"A tal fin las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la
lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una
de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias
concurrentes", se leía en el documento.

La 'Ley Celaá' recoge además la posibilidad de titular Bachillerato con una asignatura suspensa,
como defendió la ministra Celaá, que considera la medida "un gran favor" a los alumnos emulando la
aprobación por "compensación" que existe en la universidad.
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Otra de las medidas anunciadas por Celaá para reformar los "aspectos más lesivos" de la LOMCE,
como eliminar la "demanda social" como criterio para la planificación escolar, se incorpora al
proyecto de ley, donde desaparece este "eufemismo", en palabras de Celaá, para "propiciar que la
escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada", según la ministra.
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Bruselas eleva a 3.251 millones el presupuesto
para las becas Erasmus en 2019
BRUSELAS, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea destinará 251 millones adicionales para becas Erasmus en 2019, elevando a
3.251 millones de euros el presupuesto total para este año para el programa de intercambio.

"Estoy muy contento de que el programa Erasmus+ en 2019 podrá ofrecer a más personas una
experiencia de aprendizaje en el extranjero", ha avanzado el comisario de Educación, Cultura,
Juventud y Deporte, Tibor Navracsics.

El comisario ha puesto en valor también que se duplicarán "los fondos para las universidades
europeas" y también habrá más financiación para "los nuevos Centros de Excelencia de Formación
Profesional".

También se reforzarán este año "los proyectos de inclusión social", al tiempo que se respaldarán
proyectos innovadores y multidisciplinarios como el aprendizaje digital y la enseñanza de ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas y los intercambios a nivel internacional en Educación
Superior.

Los Veintiocho y la Eurocámara ya han dado su visto bueno a los fondos adicionales para el
programa Erasmus+ para este año.
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La legislatura finalizará sin un borrador de la
nueva Ley de Universidades en la que trabaja
Pedro Duque
MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La legislatura finalizará sin un borrador de la nueva Ley de Universidades anunciada por el ministro
de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y en la que su departamento trabaja desde
hace meses. Sin embargo, el Ministerio asegura que se avanzará "hasta que se agote la legislatura"
para avanzar en la elaboración de un texto, según han confirmado a Europa Press fuentes
ministeriales.

El pasado mes de julio, en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, Duque
anunció que propondría una nueva Ley de Universidades para su "modernización e
internacionalización" que estuviera "comprometida con la educación pública" y que garantizase que
"ningún talento se malogra por falta de recursos".

Desde entonces, el ministro ha reiterado su propósito invitando a los grupos parlamentarios, a las
comunidades autónomas y a los diferentes agentes de la comunidad universitaria a participar en la
elaboración de un nuevo texto legislativo, una demanda que los rectores españoles escenificaron el
pasado mes de septiembre en el Congreso.

Con ese propósito, el Ministerio constituyó en septiembre tres mesas de trabajo dedicadas al
Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), a la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, y a la potenciación de la internacionalización de las universidades españolas
y su participación en el proyecto de universidades europeas como paso previo a la redacción de un
borrador de la ley.

El pasado mes de diciembre, en una entrevista a Europa Press, Duque reveló que el Gobierno
preparaba un "decálogo" de propuestas para reformar la Ley de Universidades que sería presentado
en enero a los diferentes grupos parlamentarios. "En enero vamos a empezar a poner cosas negro
sobre blanco y a hablar con los grupos políticos ya más en serio de cosas concretas", aseguraba el
ministro, aunque ese decálogo todavía no ha sido entregado.

Pedro Duque ha manifestado en alguna ocasión que no le convenía cualquier tipo de adelanto
electoral. "Personalmente prefiero que me dejen trabajar unos cuantos meses más porque hay
muchas cosas pendientes", manifestó en noviembre a preguntas de los periodistas en el Senado.

LA COTIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SIGUE SU CURSO

El adelanto electoral anunciado este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el
próximo 28 de abril no alterará la elaboración del reglamento de la cotización obligatoria de las
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prácticas universitarias, una medida aprobada por el Gobierno a finales del año pasado.

En ese sentido, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades tiene previsto reunirse en las
próximas semanas con estudiantes, comunidades autónomas y Consejos Sociales para apurar el
plazo para elaborar ese reglamento, que es de tres meses desde la aprobación de la medida, que se
publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 28 de diciembre dentro del Real Decreto Ley
28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social,
laboral y de empleo.

Tras las críticas de la comunidad universitaria a esta medida, el Gobierno acordó en enero con la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) que la cotización de las prácticas
externas universitarias no sea obligatoria antes del próximo curso académico 2019-2020. Sin
embargo, los rectores reclamaron la semana pasado que la medida no entre en vigor hasta después
del 1 de enero de 2020.
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