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ta de los juzgados que no tenían
nada que ocultar y que iban a res-
ponder a todas las preguntas que
se les hicieran. Filgueras quiso
precisar que no se le investiga por
el incendio de los nueve coches de
la empresa Cabify, ocurrido en un
hotel rural de Castilblanco de los
Arroyos la madrugada del 1 de
mayo del año pasado.

El informe policial que ha moti-
vado esta nueva imputación deta-
lla que las cuentas de la asociación
Solidaridad del Taxi son “carentes
de transparencia”. Los investiga-
dores han revisado los ejercicios
desde el año 2012 hasta 2017 y en-
cuentran que el porcentaje de des-
censo de los beneficios “no guar-
da coherencia con el ratio de liqui-
dez”. En total hay casi 400.000
euros de discrepancias entre los
ingresos y los gastos a favor de es-
tos últimos. Una de las cuestiones
que se ha investigado es la cafete-
ría que la asociación tiene suba-
rrendada a un taxista en un local
alquilado a AENA y cuyo uso y
destino es el de almacén de segun-
da categoría. El ente público man-
tiene un litigio contra los taxistas
por el uso de este local como cafe-
tería y hay ahora mismo en mar-
cha un expediente de desahucio
para desalojar este local, en el que
también están las oficinas de Soli-
daridad del Taxi. En su informe, la
Udyco propone que se practique
una inspección por parte de la
Agencia Tributaria.

El informe de la investigación
patrimonial llega meses después
de otro documento elaborado por

la Brigada de Información de la
Policía Nacional, en el que se de-
tallaba la forma de proceder de
los responsables de Solidaridad
del Taxi. Entre otros asuntos, la
Policía incluía una conversación
entre Enrique Filgueras y el direc-
tor del aeropuerto de San Pablo,
Jesús Caballero, en la que el pri-
mero alardeaba de que conocía
secretos íntimos de la vida priva-
da de personas influyentes, y uti-
lizaba esta información para con-
seguir lo que se proponía. Así se lo
decía al director del aeropuerto
después de que éste ratificase en
sede judicial que había sido obje-
to de seguimientos por parte de
varios taxistas durante los prime-
ros días de su llegada al cargo, en
la primavera del año 2013.

La Brigada de Información re-
gistró la sede de Solidaridad en
junio y halló copias de boletines
de denuncia de cobros abusivos,
impuestas por la Policía Local,
que no habían sido tramitados
por el Instituto del Taxi, ni apare-
ciersen los originales.

La Policía propone que
la Agencia Tributaria
inspeccione las
finanzas de Solidaridad
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Lozano

Neurocirujano

El neurocirujano, natural de Se-

villa y afincado en Canadá, ha

sido investido doctor honoris

causa por la Univerisdad de Sevilla por

sus investigaciones pioneras en el trata-

miento del alzhéimer y el párkinson.
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Delegado del
distrito Cerro Amate

El Partido Popular señala que

el gobierno de Juan Espadas

solamente ha realizado el 42%

de todas las obras previstas en el Plan

Mejora Tu Barrio 2017 para el distrito

Cerro-Amate.

G

Jorge Muñoz

El juez de refuerzo de Instruc-
ción número 6, José Ignacio
Vilaplana, ha decretado la
puesta en libertad de Ruth F.
G., la madre de Ian Steven, el
bebé de seis meses que murió
el 17 de junio de 2017 en el
hospital Virgen Macarena tras
haber ingresado con fracturas
en el cráneo y en las retinas,
así como distintos moratones
por todo el cuerpo.

El magistrado ha dictado un
auto en el que, a petición de la
Fiscalía y de la abogada de la
madre, Marta Aguilar, ha
acordado su puesta en liber-
tad, aunque con la obligación
de comparecer cada dos me-
ses en el juzgado, al estimar el
instructor que “a la vista del
resultado de las diligencias
practicadas y de las circuns-
tancias personales” de la in-

vestigada, que tiene sólo 18 años,
la medida de prisión provisional
“habría perdido su carácter de es-
tricta proporcionalidad y sería
admisible su sustitución por li-
bertad con la obligación apud ac-
ta de comparecencia judicial”.

La madre sigue imputada por
delitos de homicidio, maltrato en
el ámbito familiar y abandono de
familia, al igual que el padre del
niño, Brian S. R. G., de 19 años,
que continúa en prisión provisio-
nal, una decisión que se adoptó
ante el riesgo de fuga, la grave-
dad de los delitos y la posibilidad
de que alterara posibles fuentes
de prueba. La defensa del padre
criticó en su día la actuación
“absolutamente negligente” de
la Consejería de Igualdad y Polí-
ticas sociales, al entender que la
actuación de la administración
“raya el delito de omisión” por
no haber intervenido en los mo-
mentos necesarios para evitar
que los padres del bebé fallecido,
“inexpertos e infantiles, carentes
del más mínimo sentido de la res-
ponsabilidad, pudieran hacerse
cargo” del pequeño.

El abogado del padre solicita-
ba al juez que acordara citar co-
mo investigada a la Consejería de
Igualdad, “en la persona de sus
más directos representantes que
negligentemente y de manera in-

comprensible no han actuado”
en el caso de un bebé que nació
muy prematuro, a los seis meses
de gestación, y cuyos padres vi-
vían de okupas en un piso sin luz
ni agua, ni muebles, y que acaba-
ban de salir de prisión por haber
robado un teléfono móvil.

La defensa del padre aludía
igualmente en su recurso a Ruth,
la madre, asegurando que “se
trata de una niña y no de una mu-
jer, sin entendimiento y capaci-
dad para afrontar esta situa-
ción”, lo que le llevó a solicitar un

examen del equipo psicotécnico
y de un forense especialista en
psiquiatría para determinar sus
capacidades volitivas y cogniti-
vas. La Fiscalía de Sevilla solici-
tó en su momento el ingreso en
prisión de la madre al considerar
que los malos tratos infligidos al
bebé se remontarían no sólo al
día del ingreso en el hospital, si-
no que tendrían un origen ante-
rior, algo que implicaría supues-

tamente a Ruth F. G. “por acción
u omisión” en estos hechos.

El informe preliminar de la au-
topsia apuntó que la muerte del
niño pudo deberse al denomina-
do síndrome del niño zarandea-
do, sacudido o agitado que le fue
diagnosticado a su ingreso en el
hospital Macarena. Al bebé se le
había diagnosticado un “hidrocé-
falo externo benigno” y además
había tenido que ser intervenido
de los intestinos. Era un bebé
“muy débil y con poco peso”, al
nacer sólo pesó un kilo y medio”.
Además, no tenía bien formado
el cerebro debido a que había na-
cido prematuro.

A estos problemas de salud se
sumaban, según la defensa, otros
factores de riesgo: la pareja vivía
en una casa como okupas, acaba-
ban de salir de prisión, ambos es-
taban desempleados, fumaban
“porros”, la casa era un desastre
y los dos eran “completamente
incapaces” de comprender la rea-
lidad de la situación del menor
porque, aunque eran adultos, sus
mentes son como las de unos
adolescentes de 12 ó 13 años.
“No entiendo cómo no actuaron
los servicios sociales y les quita-
ron al niño”, advirtieron fuentes
de la defensa, que insistieron en
que se trata de una pareja de “al-
to riesgo”. La defensa sostiene
que en la muerte del bebé no hay
dolo o intención por parte de los
dos investigados, sino que podría
tratarse de una “falta de pericia”
del padre, que ha reconocido en
su declaración que “zamarreó al
niño porque se estaba ahogan-
do”y señalado que los sanitarios
que atendieron al bebé a su llega-
da al hospital comprobaron que
éste tenía leche del biberón en la
nariz y la tráquea.

El juez deja en libertad a la
madre del bebé que murió
por malos tratos en el Cerezo
● La joven, de
18 años, sigue
imputada por
homicidio, maltrato
y abandono

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Ruth F. G, la madre del menor, es trasladada a los juzgados poco después de su detención.

El padre, de 19 años,
permanece en prisión
por la gravedad del
delito y el riesgo de fuga
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Andrés Lozano expone
técnicas quirúrgicas para tratar en el cerebro en su
investidura como Honoris Causa de US

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El doctor Andrés M. Lozano, catedrático de universidad del área de conocimiento de Neurocirugía y
Neurología y profesor en el departamento de Cirugía de la Universidad de Toronto (Canada), ha sido
investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Sevilla (US) en un acto celebrado en el Paraninfo y
en el que ha expuesto las nuevas técnicas quirúrgicas desarrolladas en su investigación para tratar en el
cerebro, basadas en ajustar la actividad de los circuitos del cerebro.

Según la argumentación de la propuesta del Departamento de Cirugía, consultada por Europa Press, la
Hispalense ha decidido otorgar el reconocimiento a Lozano en base al reconocimiento que se pretende dar al
que es director de la División de Neurocirugía de la universidad canadiense, formada por 32 facultativos
clínicos y nueve de investigación, así como 60 residentes.

El Doctor Francisco Esteban, catedrático de Otorrinolaringología, que actuó como padrino del doctorando
ha manifestado en su 'laudatio' que Lozano es una de las personalidades más relevantes del mundo de las
neurociencias y "su actividad como miembro del Consejo Asesor del Instituto de Biomedicina de Sevilla ha
representado un privilegio que ha permitido estrechar lazos entre ambas universidades".

En representación del departamento de Cirugía, el profesor Esteban ha resaltado el compromiso del
doctorando "con la docencia y la investigación", así como "el interés que ha mostrado toda su vida en
mejorar la salud de la población, en particular en aquellas enfermedades graves como el Parkinson o el
Alzheimer".

A continuación, Lozano ha sido investido Doctor Honoris Causa en un acto donde, según marca el
protocolo, el rector de la Hispalense, Miguel Angel Castro, ha realizado el tradicional rito de entrega de las
insignias: el Libro de la Ciencia, símbolo de la sabiduría (que ha recibido de sus maestros y que ahora le
corresponde cultivar y difundir); la Medalla, símbolo del corazón (que se ennoblece con el Magisterio que se
le confiere); el Birrete Laureado, distintivo del Magisterio (como corona de estudios y merecimientos); el
Anillo, que la Antigüedad entregaba como emblema del privilegio de firmar y sellas dictámenes y consultas;
y los Guantes, símbolo de la pureza y alta categoría.

En su discurso de investidura, el profesor Lozano ha expuesto en el Paraninfo las nuevas técnicas
quirúrgicas desarrolladas en su investigación para tratar en el cerebro, basadas en ajustar la actividad de los
circuitos del cerebro.

Asimismo, el doctor ha explicado, apoyado en la proyección de material audiovisual, que hay circuitos que
controlan el ánimo y otros la memoria, y que en las enfermedades la actividad de estos circuitos es
demasiado leve o demasiado alta. La técnica aplicada a estos pacientes consiste en "introducir un cable
eléctrico de forma muy precisa en esos circuitos y aumentar o disminuir la actividad, lo que en algunas
enfermedades puede tener un impacto importante sobre los pacientes".

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=89...
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Por su parte, el rector ha destacado el carácter pionero del doctor Andrés Lozano. "Nuestro nuevo Doctor
Honoris Causa ha experimentado, sin duda, esa emoción de descubrir a la que aludía Severo Ochoa en su
discurso de ingreso en la Academia de Medicina para explicar la satisfacción que se deriva de la
investigación científica", ha indicado, al tiempo que ha señalado que Lozano es "ejemplo de ética del trabajo
y de capacidad para desbrozar las fronteras del conocimiento aplicando novedosas técnicas con el fin de
mejorar la salud y la vida de pacientes con problemas graves de salud".

Finalmente, Castro ha señalado que la labor de Lozano como miembro del consejo asesor del Instituto de
Biotecnología y colaborador con los profesores José López Barneo y Francisco Esteban, "formando parte
desde hoy del Claustro de Doctores Honoris Causa, deseo que aumente las sinergias y la colaboración con
esta universidad, que le abre sus puertas con el deseo de afrontar pioneros proyectos de investigación".

CURRÍCULUM

Lozano es un líder mundial en neurocirugía funcional, reconocido por su trabajo pionero en la identificación
y la cartografía de las nuevas áreas cerebrales y circuitos de enfermedades neurológicas y psiquiátricas
subyacentes y la traducción de estos descubrimientos en la aplicación clínica de la estimulación cerebral
profunda para la enfermedad de Parkinson, la depresión resistente al tratamiento y la enfermedad de
Alzheimer.

Asimismo, es reconocido por la innovación en el desarrollo de nuevos tratamientos quirúrgicos para
pacientes cuyos trastornos no tienen alternativas adecuadas para la terapia. Él y su equipo son reconocidos
como los pioneros que han mapeado la actividad de las neuronas individuales en varias estructuras
cerebrales profundas por primera vez en el hombre, incluyendo el núcleo subtalámico, núcleo
pedunculopontino y la circunvolución del cíngulo subcallosal. Su equipo es ampliamente reconocido por la
realización de los primeros ensayos de estimulación cerebral profunda para la depresión, la anorexia y el
Alzheimer.

Sus trabajos han sido citados más de 32.500 veces, siendo así el neurocirujano más citado en la historia de la
neurocirugía canadiense. Es también el científico más citado en el campo de la estimulación cerebral
profunda y se encuentra entre los cinco mejores más citados a nivel mundial en el campo de la enfermedad
de Parkinson. Ha publicado 85 capítulos de libros y editado cinco libros de neurología y neurocirugía.
Asimismo, ha formado 50 neurocirujanos y recibido los premios más distinguidos en su disciplina.

© 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.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=89...
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V Jornadas
Scriptorium
Isidori Hispalensis

PISTAS
PARA
HOY

El catedrático de Filología Moderna
Hermengilgo López González
pronuncia la primera conferencia.
F. Cajasol (Chicarreros, 1). 10:00.

Jornadas de Arte
Contemporáneo
en laMaestranza
Concluyen con la intervención
de Pedro Bascón, ilustrador de
Pocoyó,El ilustrador sobre el papel
de cristal. Paseo de Colón. 12:00.

‘Danzas Sinfónicas’
en el Teatro de
laMaestranza
La ROSS dedica su programa
a Bernstein. Participa el
violonchelista Xavier Phillips.
Paseo de Colón, 22. 20:30.

D

Reyes Rocha

La cultura y la educación de-
rrumban muros y construyen
puentes, y los mejores ladrillos
para edificarlos son los libros. El
pabellón de Hassan II, sede de la
Fundación Tres Culturas, acoge
hasta el sábado la I Feria del Li-
bro Hispano Árabe en Sevilla, or-
ganizada por el Círculo Cultural
Hispano Árabe. En esta primera
edición sevillana –en Madrid se
han realizado ya cuatro– el país
invitado es Qatar.

La feria fue inaugurada ayer por
el embajador de este país de Orien-
te Próximo, Mohammed Al Kuwa-
ri. El Estado qatarí está realizando
una gran apuesta por la cultura y la
educación y, como muestra, ade-
más de traer hasta Sevilla la pre-
sentación del libro Reserva de la
biosfera Al Reem, única reserva de
la biosfera de la Unesco situada en
el país, está la posibilidad de visitar
la exposición Caligrafía Árabe sobre
Derechos humanos en el Islam, del
artista Sabah Al-Arbili. La muestra,
que estará en el pabellón Hassan II,
ha sido ya expuesta en la sede de

Naciones Unidas en Ginebra, el
Instituto del Mundo Árabe en París
y las sedes de la Unión Europea en
Bruselas y Berlín. Por otro lado,
una delegación de artistas de Qa-
tar permanecerá en Sevilla hasta el
sábado. “Con ella queremos mos-
trar la importancia de los derechos
humanos en nuestro país”, comen-
tó Mohammed Al Kuwari.

Durante la presentación desta-
caron la importancia de la herencia
árabe en Sevilla. El acto inaugural
contó con la presencia, además del
embajador de Qatar en España, del
presidente del Círculo Cultural
Hispano Árabe Donato Tounsi; el
director de la Fundación Tres Cul-
turas, José Manuel Cervera; la co-
ordinadora de la feria, Jadyan
Aluoui, el secretario de Acción Ex-
terior de la Junta de Andalucía, Án-
gel Luis Sánchez Muñoz, y la te-
niente de alcalde, Carmen Castre-
ño. La presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, visitó la
exposición y la feria del libro du-
rante la mañana de ayer y comentó
la importancia de la cultura para
acercar a los pueblos.

Para Mohammed Al Kuwari, es-

ta Feria del Libro Hispano Árabe en
Sevilla es una gran oportunidad
para estrechar los lazos entre paí-
ses en una ciudad “donde la arqui-
tectura, el arte, la gastronomía e
incluso el carácter de las personas
tienen mucho en común con noso-
tros”, explicó el embajador.

“Apostamos decididamente por
la diplomacia cultural, por lo que
tiene de tender puentes entre los
pueblos, la gente. La cultura es el
mejor modo de hacer que las nacio-
nes se encuentren”, explicó el em-
bajador qatarí en España.

Qatar está pasando actualmente
por un bloqueo desde el pasado
mes de julio impuesto por Arabia
Saudí, Emiratos Árabes

, Bahréin y Egipto. “Mi país tiene
buena relación con todo el mundo,
pero se ha notado, por ejemplo, en
la expulsión de estudiantes qata-
ríes de las universidades de los paí-
ses del bloqueo o de pacientes de
los hospitales. Hemos creado un
modelo moderno de país que asus-
ta en cierto modo a otros estados
de la región que tienen miedo a
abrir puertas y por eso bloquean”.

Mohammed Al Kuwari afirmó
que su país está realizando muchos
proyectos para la educación de los
jóvenes y una gran inversión en
educación. Qatar, que tiene una
extensión equivalente a la región
de Murcia, acoge 11 universidades
internacionales. “Esperamos con-
tar en breve con una española”,
aseguró. En este sentido, ya tiene la
primera escuela española del mun-
do árabe con la institución educati-
va SEK en Doha.

La inversión económica del Esta-
do qatarí en educación es un claro
indicador. “El 12% del PIB se desti-
na a la formación porque creemos
que es la mejor inversión para el fu-
turo. Además existe un fondo para
que jóvenes de países árabes pue-
dan estudiar en distintas partes del
mundo si se comprometen a traba-
jar en nuestro país”, afirmó.

Asimismo, recordó que la pri-
mera palabra que Alá le dice al
profeta Mahoma es “lee” y por es-
ta razón la cultura es algo esen-
cial “y junto con la igualdad entre
hombres y mujeres es algo por lo
que el país está trabajando, por-
que la cultura conecta personas,
sentimientos y necesidades”.

Por otro lado, y como prólogo
y presentación del Jardín Anda-
lusí que se inaugurará el mes de
abril en la sede de la Fundación
Qatar en el país al este de la pe-
nínsula arábiga, habrá una
muestra de maquetas y paneles
que explican cómo será.

Entre los proyectos de coope-
ración de Andalucía con el país
de Oriente Próximo, el embaja-
dor comentó que está en conver-
saciones con Susana Díaz para
estudiar proyectos de coopera-
ción cultural.

1. El embajador de Qatar en España, Mohammed Al Kuwari, y Susana Díaz,
durante la visita a la exposición de libros. 2. El embajador de Qatar, en la
inauguración de la I Feria del Libro Hispano Árabe en Sevilla.

● La sede de la Fundación Tres
Culturas acoge la I Feria del
Libro Hispano Árabe en Sevilla
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Bruselas lanza un Erasmus virtual para fomentar
el aprendizaje digital a través del diálogo
intercultural

BRUSELAS, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha puesto en marcha este jueves la iniciativa 'Intercambios Virtuales Erasmus+' con la
que pretende mejorar las competencias educacionales de al menos 25.000 jóvenes de más de 40 países de
Europa, el norte de África y Oriente Medio, a través del aprendizaje digital y el diálogo intercultural.

Esta versión virtual del programa Erasmus+ conectará a jóvenes estudiantes de países europeos y de los
países vecinos situados al sur de la UE a través de cursos en línea, debates con moderador, grupos de
proyectos transnacionales y formación en el ámbito de la defensa de los intereses colectivos.

Los jóvenes de distintos países podrán conectarse una vez a la semana para dialogar sobre temas como los
acontecimientos económicos o el cambio climático, actividad que será estimulada por un moderador y se
basará en materiales preparatorios distribuidos con antelación, según el comunicado emitido por el Ejecutivo
comunitario.

"Aunque Erasmus+ es un programa de gran éxito, no siempre es accesible a todo el mundo. Esta
herramienta en línea conectará a más jóvenes de la UE con jóvenes de otros países; va a tender puentes y a
desarrollar capacidades como el pensamiento crítico, la alfabetización mediática, los idiomas extranjeros y
el trabajo en equipo", ha asegurado el comisario de Educación Tibor Navracsics.

Esta iniciativa formará parte de programas de educación superior o proyectos del ámbito de la formación
orientados a jóvenes. Bruselas ha querido destacar que, durante su fase preparatoria, ya ha suscitado el
interés de 50 asociaciones y universidades y 40 personas ya han recibido formación como facilitadores a fin
de moderar los debates.

Durante la fase piloto, con un presupuesto de 2 millones de euros hasta diciembre de 2018, se prevé que esta
iniciativa llegue a alrededor de 8.000 jóvenes. En caso de éxito, la Comisión pretende renovarla hasta el
término de 2019 a fin de llegar a 17.000 personas más.

El proyecto abarca los 33 países de Erasmus+ y los países de la ribera sur del Mediterráneo: Argelia, Egipto,
Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria y Túnez.

Desde 2015, la UE ha financiado más de 1 000 proyectos entre universidades europeas y de la ribera sur del
Mediterráneo, en el que participarán 15.000 profesores y alumnos del norte de África y Oriente Medio y
7.000 europeos.
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Educación

Línea Directa lanza el premio 'Big Ideas' para
ayudar a jóvenes universitarios a realizar estudios
de Máster

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Línea Directa Aseguradora, en colaboración con la FUE (Fundación Universidad-Empresa), acaba de lanzar
el reto 'Big Ideas' para ayudar a estudiantes universitarios a cursar un Máster en el ámbito del Big Data, la
ingeniería informática, la estadística o las ciencias actuariales, entre otros.

Con esta iniciativa, la compañía quiere apoyar a los jóvenes españoles a adquirir conocimientos cada vez
más demandados en el mundo empresarial y que mejoran su empleabilidad y oportunidades profesionales,
dentro de su compromiso con el talento joven y la innovación, según indica la compañía.

Para poder optar a una de las becas, los candidatos deben presentar antes del 25 de abril una idea
('www.fue.es/lineadirecta') en tan sólo 280 caracteres de manera sencilla y general sobre la aplicación de las
nuevas tecnologías al mundo del seguro en los ramos de Motor, Hogar y Salud.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de último curso universitario o titulados que deseen realizar un
Máster de su elección, entre un abanico de casi 20 programas diferentes, durante el curso 2018-2019.

En el mes de mayo un jurado elegirá a los tres ganadores que recibirán las ayudas económicas: una primera
de 3.000 euros, una segunda de 1.500 euros y una tercera de 1.000 euros. Además, los jóvenes seleccionados
tendrán la oportunidad de realizar prácticas remuneradas en Línea Directa entre 6 y 12 meses y
mentorizadas durante todo el proceso por un tutor personal, así como la posibilidad de incorporarse a la
compañía una vez finalizado el programa.

Adicionalmente, sólo por presentar su idea, todos los candidatos recibirán de forma gratuita un 'assessment'
o análisis personalizado de sus fortalezas y puntos de mejora profesionales, realizado por la consultora de
Recursos Humanos The Key Talent y valorado en 200 euros.

Asimismo, los aspirantes a las becas serán convocados a una jornada en la sede de Línea Directa donde
podrán reunirse con distintos responsables de la compañía para hablar de sus oportunidades de carrera y
conocer más de cerca el funcionamiento de una aseguradora líder en el sector.

Para el director de Gobierno Corporativo de Línea Directa, Francisco Valencia, "con esta iniciativa
queremos apoyar a las nuevas generaciones ofreciéndoles la oportunidad de completar su formación para
que desarrollen competencias que faciliten su inserción en el mercado de trabajo actual".

"Además, con este programa de becas queremos consolidar nuestra relación con las universidades españolas
y con el talento de los profesionales más jóvenes y hacer de Línea Directa una compañía atractiva para estos
perfiles tecnológicos y de ciencias", ha apostillado.
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Educación

Los Veintiocho acuerdan aplicar criterios comunes
en los planes nacionales de formación profesional

BRUSELAS, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Empleo de la Unión Europea han acordado este jueves en Bruselas la aplicación de
criterios comunes en los planes nacionales de formación profesional con el fin de mejorar la calidad y el
acceso de los jóvenes al mercado laboral.

Los criterios acordados por los 28 Estados miembros de la UE incluyen la remuneración obligatoria de la
formación --o que ésta esté compensada de algún modo--, el establecimiento de un acuerdo escrito que
defina los derechos y las obligaciones del aprendiz, la empresa y el centro de formación, así como la
obtención de "cualificaciones reconocibles" profesionalmente.

El aprendiz deberá además estar cubierto por algún tipo de protección social y disponer de orientación
profesional y educativa tanto antes del comienzo de la formación como durante el desarrollo de la misma.
Por otro lado, especialmente en las pequeñas y medianas empresas deberá garantizarse apoyo pedagógico a
profesores, enseñantes y mentores.

Se trata de "un paso en la dirección correcta para apoyar a más jóvenes en el acceso al mercado laboral, así
como a los adultos en el progreso de sus carreras profesionales y en las transiciones de búsqueda de
empleo", según el ministro búlgaro de empleo Biser Petkov cuyo país ostenta actualmente la presidencia
rotatoria del Consejo de la UE.

La recomendación adoptada este jueves por el Consejo incide en la importancia de la formación profesional
de calidad como "elemento esencial" en la educación vocacional de los jóvenes. "El beneficio es mutuo,
para empleadores y aprendices", asegura el texto, que resalta "el vínculo entre el mundo laboral y el mundo
de la educación y la formación" adaptada a las necesidades actuales.

Los ministros de empleo de la UE también han querido destacar que la formación profesional de calidad
"ayuda a fomentar una ciudadanía activa" así como "la inclusión social a través de la integración laboral de
personas de orígenes sociales diferentes".

"El marco anima a los Estados miembros a basar sus programas de formación de aprendices en un enfoque
colaborativo en el que participen los empresarios, los sindicatos y otras partes interesadas clave, como las
instituciones de educación y formación profesionales o las organizaciones juveniles y de padres", ha
asegurado la comisaria de empleo Marianne Thyssen.

El texto acordado hoy se basa en una propuesta de la Comisión Europea para un marco común de formación
profesional, presentada el 5 de octubre de 2017, que a su vez se inspiraba en las contribuciones de los
interlocutores sociales europeos y la Alianza Europea para la Formación de Aprendices.
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