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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Varios claustrales de US
declinan votar el informe del rector tras decirles
que su presentación no es obligada

SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de claustrales --con varios sectores representados-- de la Universidad de Sevilla (US) ha resuelto
no votar el informe de gobierno presentado recientemente por el rector de la institución, Miguel Ángel
Castro, al obtener en la sesión de debate la afirmación, por parte de éste, de que dicha presentación no es
obligada.

Esta aseveración, según explica a Europa Press el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social,
José Manuel Gómez --uno de los declinantes--, se produjo en el marco de una réplica del rector a una
intervención propia en la que sostenía que "más que un informe era una memoria, sin el menor atisbo de
autocrítica".

"Él dijo, a mí y al Claustro, que no tenía obligación legal de presentar ningún informe, y si eso es así,
nosotros tampoco la tenemos de votarlo. Si lo presenta es porque quiere refrendar año a año su acción de
gobierno a través del Claustro, controlando la actuación del órgano respecto a su mandato", ha dicho
Gómez.

Para el catedrático, el rector, "de la mano" de la Secretaría General, se encuentra "en permanente invención
de procedimientos nuevos", ante lo cual este grupo ha decidido no votar al entender la existencia de
"manipulación del sentido de funcionamiento del Claustro con el objeto de ver su fuerza, un juego al que no
queremos jugar".

© 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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ESPAÑA

Madrid, la Comunidad Valencia-
na y Cataluña están entre las au-
tonomías quemás han subido las
tasas universitarias a sus estu-
diantes durante la crisis, entre el
40% y el 68% respectivamente. Y
son, almismo tiempo, algunas de
las que más han reducido la fi-
nanciación a sus universidades
públicas, todas por encima del
30%. Así lo recoge el informe
¿Quién financia la Universidad?
Comparación entre comunidades
autónomas en España, Europa y
la OCDE, 2009-2015, del Observa-
torio del Sistema Universitario,
que concluye que la financiación
es muy dispar por comunidades
autónomas y que se aleja de los
países del entorno.

La aportación por tasas ha pa-
sado de ser el 11% al 18% del total
de los ingresos de los campus pú-
blicos mientras que el dinero
que aportan las Administracio-
nes —principalmente, las comu-
nidades autónomas, de las que
depende el 94,6% de la financia-
ción pública total— han bajado
siete puntos, del 78% al 71%. Espa-
ña está muy por debajo de la me-
dia de la UE en la aportación pú-
blica a sus universidades (el
78,3% en los 22 países europeos
que están en la OCDE) con solo
tres países que danmenos: Portu-
gal, Reino Unido e Italia.

“Unos ingresos han sustituido
parcialmente a otros”, resumeVe-
ra Sacristán, autora del informe
que analiza solo las universida-
des públicas y presenciales con
datos hasta 2015, último año con
cifras oficiales consolidadas. “Es-
te análisismuestra que las comu-
nidades que más han bajado la
financiación no son las que han
perdido más estudiantes ni apli-
can descensos proporcionales a
los cambios de riqueza. La deci-
sión es claramente política, se
trata de qué posición tomar en
un momento de crisis”, añade.

La veda se abrió en 2012 con
un decreto del Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy, el que modificó la
forma de calcular los precios pú-
blicos universitarios. La regula-
ción permitió a las comunidades
autónomas disparar las tasas
que sus estudiantes debían pa-
gar para entrar en la Universi-
dad. Unas lo hicieron con más
ahínco y otras prácticamente se
quedaron como estaban, como
han idomostrando distintos estu-
dios en estos últimos años. El últi-
mo recuento elaborado por EL
PAÍS, de 2016, reflejaba que solo
Galicia y Asturias optaron por

congelar las tasas durante la cri-
sis. Con lo que cuesta una carre-
ra en Cataluña de media, por
ejemplo, se pueden pagar hasta
dos carreras y media en Galicia.

La combinación de la subida
de tasas con el endurecimiento
de los criterios para obtener be-
cas produjo protestas estudianti-
les, la denuncia pública de los
rectores e incluso la moviliza-
ción de las universidades, que
empezaron a buscar padrinos y
patrocinios privados para estu-
diantes sin dinero.

Madrid a la cola
La financiación pública también
varía ostensiblemente de un pun-
to a otro. Los valores extremos
son los del País Vasco —con la
máxima inversión, 8.429 euros
por estudiante, según el infor-
me— y Madrid con el mínimo,
4.730 euros. Pese a que es la se-
gunda comunidad autónoma
que más ha subido las tasas, Ma-
drid pasó de ser la séptima con
mayor financiación pública por
estudiante a la última. Cataluña,
la que más ha subido las tasas,
ha descendido desde el quinto
puesto al decimoquinto.

“La universidad pública espa-
ñola tiene un problema de finan-
ciación estructural”, ahonda Car-
los Andradas, rector de la Univer-
sidad Complutense de Madrid
(UCM), donde ayer se presentó el
informe. Los recortes, subrayó,
han impedido una adaptación
adecuada al Plan Bolonia, el pro-
yecto de unificación de criterios
educativos en todos los centros
europeos que arrancó en 2007.
“Hubiera debido suponer un au-
mento demedios, sobre todo por-
que necesitas adecuar más espa-
cios, la transformación física y la
transformación digital”, reclamó
Andradas.

La autora del informe añadió
que las diferencias de inversión
por comunidades se van a notar
tanto en los servicios que reci-
ben los alumnos —las aulas, las
instalaciones, el número de estu-
diantes por profesor— como en
la “gran preocupación” que con-
llevan estos recortes: garantizar
la igualdad de oportunidades pa-
ra universitarios sin recursos y
para garantizar que no se pierda
talento. “Aún no sabemos cómo
va a ser el futuro de las universi-
dades tras tantos años de dificul-
tades”, añade Sacristán. “Pero si
la tendencia no se consigue recti-
ficar se acabarán resintiendo”.

El ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido, presentó ayer
a los cinco sindicatos de la Po-
licía Nacional y a las ocho aso-
ciaciones profesionales de la
Guardia Civil el documento
con el que pretende abrir la
puerta a la equiparación sala-
rial de los agentes de ambos
cuerpos con los de las policías
autonómicas. El texto recoge
el compromiso de Interior de
“impulsar” esa equiparación
y “solicitar” al Ministerio de
Hacienda los fondos para ha-
cerla posible en los tres próxi-
mos años, pero no incluye la
certeza de que finalmente se
alcancen los 1.500 millones
de euros en ese periodo que
reclaman los representantes
policiales como condición im-
prescindible para lograrlo.

Los sindicatos y asociacio-
nes mostraron sus recelos ha-
cia una propuesta que coinci-
den en tildar de “decepcionan-
te”. Consideran que, además
de no incluir compromisos
económicos concretos, abre la
puerta a la pérdida de dere-
chos adquiridos como la llama-
da “segunda actividad” —jubi-
lación anticipada— y los com-
plementos salariales que reci-
ben por la carestía de determi-
nados destinos como Madrid,
Cataluña y el País Vasco. Por
ello, ninguno lo firmó. Desde
Interior, sin embargo, se habló
de “día histórico” y se auguró
que “en 2020 un policía nacio-
nal o un guardia civil ganará
lo mismo que su homólogo de
la policía catalana”.

Pérdida de derechos
La propuesta de Interior —de
pocomás de un folio— está ar-
ticulada en varios puntos. En
el primero, se “compromete a
impulsar la financiación de la
equiparación salarial total y
completa entre los miembros
de la Policía Nacional y la
Guardia Civil, que desarrollan
su actividad policial en el con-
juntodeEspaña, y los del Cuer-
po de los Mossos [policía auto-
nómica catalana]”. En el se-
gundo, admite “la dificultad pa-
ra fijar, puesto a puesto, esa
equiparación” y añade que soli-
citará “el incremento de las
partidas presupuestarias”, con
el “límite” de 1.500 millones.
En el tercero, fija “los tres
próximos ejercicios presupues-
tarios” para culminarlo.

En el cuarto punto—elmás
polémico—, propone eliminar
a policías y guardias civiles
“cualquier derecho de carác-
ter sociolaboral” que no ten-
gan reconocido los Mossos.
Los sindicatos anunciaron
que mantendrán el conflicto
colectivo hasta ver cómo avan-
zan las negociaciones de la
“mesa técnica” que se abre
ahora con la Administración
para abordar los detalles.

España es el sexto país —de 28
de la Unión Europea y de la
Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos
(OCDE) con datos disponibles
para la comparación— que
gasta una proporción menor
en universidades. Equivale al
1,08% de su Producto Interior
Bruto (PIB). Sólo Eslovenia,
Eslovaquia, Italia, Hungría y
Luxemburgo destinan un
porcentaje menor de su rique-
za, según recoge el informe.
La media de la UE22 y de la
OCDE coincide en el 1,27%.

Cinco comunidades están por
debajo del mínimo de todos
los países analizados en este
informe universitario. Son
Baleares, Navarra, Castilla-La
Mancha, La Rioja y País Vas-
co. La Comunidad Valenciana
alcanzaría la media europea y
solo Andalucía la supera,
según el trabajo.

Durante el periodo analizado
(entre los años 2009-2015),
las medias de financiación
universitaria de la OCDE y la
Unión Europea se han mante-
nido estables, mientras que
en España el valor ha retro-
cedido, al mismo tiempo que
se ampliaba la brecha por
autonomías. Los valores
extremos son los del País
Vasco —la comunidad que
tiene una aportación máxi-
ma, con 8.429 euros de inver-
sión por estudiante y año— y
Madrid, que se sitúa en el
extremo opuesto, con 4.730
euros por alumno.

Las Administraciones españo-
las han reducido la financia-
ción pública —que suma lo
procedente de las comunida-
des autónomas (94,6 %) y del
Estado (5,4 %) —mientras se
incrementaba la aportación
de tasas que pagan los estu-
diantes universitarios. El
resto de ingresos —un apar-
tado que incluye desde apor-
taciones privadas a alquiler
de sedes— se ha mantenido
en una proporción invaria-
ble: el 11% del total.

Zoido endosa
a Hacienda la
equiparación
salarial de
los policías

Los alumnos cubren
con el pago de las
tasas los recortes
en la Universidad

El sexto país
de la OCDE que
menos aporta

Ó. LÓPEZ-FONSECA, Madrid

PILAR ÁLVAREZ, Madrid
Los estudiantes y sus familias han suplido en gran parte los recortes
de las universidades durante la crisis. La financiación pública cayó
un 28% entre 2009 y 2015 mientras el dinero ingresado por tasas
académicas subió un 31%, con grandes diferencias por comunidades.
El motivo no es un aumento de estudiantes o una caída del PIB, sino
una decisión “claramente política”, explica la autora del último infor-
me que analiza las cuentas de los campus públicos, presentado ayer.

VARIACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA UNIVERSITARIA

INGRESOS

La financiación de las universidades públicas 

EL PAÍSFuente: Observatorio del Sistema Universitario con datos de MECD, INE y EUA.

2009-2015. Euros constantes de 2009. Variación en %

En % (euros constantes), entre 2008 y 2016

VARIACIÓN DE LAS FUENTES DE INGRESOS (MEDIA ESPAÑA)
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pública
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Los universitarios españoles eligen Google, Inditex
y Amazon como las empresas favoritas para
trabajar, según un estudio

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los universitarios españoles han escogido a Google, Inditex y Amazon como las empresas más atractivas
para trabajar, seguidos de Apple, Mercedes Benz, Santander, Microsoft, Mercadona, Coca Cola y BBVA,
según se desprende de la Primera Edición del monitor Merco Talento Universitario en España.

Este ranking, que se ha presentado este martes 16 de enero en el auditorio de Cuatrecasas en Madrid, recoge
las 100 empresas más atractivas para los universitarios.

El objetivo de este estudio es aportar información sobre las prioridades de los estudiantes de último curso
con respecto a la universidad donde han realizado sus estudios, sus prioridades con respecto al trabajo y
aspectos relativos a la búsqueda de empleo, así como ofrecer información sobre cuáles son, según la
perspectiva de los universitarios, las mejores empresas para trabajar en España.

El lanzamiento de Merco Talento Universitario parte de un incremento significativo en la muestra de
universitarios consultada en el proceso de elaboración de otros monitores Merco, superando en esta ocasión
los 9.000 encuestados, gracias a la relación de PeopleMatters con el sistema universitario a través del
proyecto 'Recruiting Erasmus'.

Según el estudio, los universitarios españoles aspiran a percibir un salario de 1.254 euros mensuales netos al
incorporarse al mercado laboral. El 60 por ciento de los universitarios valoran como factores de elección de
empresas para trabajar una buena retribución y beneficios, así como que les ofrezcan una buena calidad de
vida.

Por otro lado, un 39,3 por ciento valora compañías que ofrezcan formación y desarrollo profesional;
meritocracia y reconocimiento; y retos laborales y profesionales.

PREFIEREN TRABAJAR EN MULTINACIONALES EXTRANJERAS

El estudio destaca que los universitarios prefieren trabajar en compañías grandes frente a las pequeñas,
preferiblemente multinacionales extranjeras. Asimismo, refleja que no les importa viajar, aunque prefieren
residir en España; que dan "ligeramente más valor" a un salario fijo que a uno con retribución variable; y
que prefieren trabajar en equipo y en un entorno estable.

Respecto a los principales canales de información que utilizan en la búsqueda de empleo, destacan las
páginas web de empleo de la empresa, en un 23 por ciento de los casos; las redes sociales, en un 19 por
ciento; y las redes de comunicación profesionales o comunidades, en un 10 por ciento.

Para los universitarios españoles, las fortalezas de las empresas como lugares para trabajar son su buena
retribución y beneficios; la formación y el desarrollo profesional que ofrecen; y la buena reputación. Sin
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embargo, consideran una debilidad de las mismas la calidad de vida que ofrecen a sus empleados; el
comportamiento ético y responsable que tienen; y los retos laborales y profesionales.

"Estamos muy ilusionados con este proyecto que desarrollamos de manera conjunta con PeopleMatters.
Consideramos que el talento es un factor clave en la reputación de las compañías. ¿Por qué hay compañías
que atraen a los universitarios y otras no?. Merco Talento Universitario intenta dar respuesta a esta
pregunta", ha señalado el director General de Merco, Manuel Sevillano.

Por su parte, el socio director de PeopleMatters, Alfonso Jiménez, ha subrayado que el contexto actual de
recuperación económica, unido a la "altísima demanda" de titulados por parte de las empresas, hace que
éstas "deban desarrollar estrategias de acercamiento y posicionamiento para atraer el talento que necesitan".

"Para conseguirlo, resulta fundamental conocer las percepciones, prioridades y modos de comunicación de
los distintos colectivos, para los cuales diseñar y poner en marcha dichas estrategias. Merco Talento
Universitario aporta información enfocada, detallada y útil sobre el punto de vista y las percepciones
actuales de los universitarios con respecto a las empresas y el empleo", ha añadido Jiménez.

Para la Directora de PeopleMatters, Miriam Aguado, construir el monitor Merco Talento Universitario ha
supuesto una colaboración "muy natural" entre Merco y PeopleMatters. "La experiencia de años en la
investigación de mercados y sobre la reputación empresarial de Merco, combinada con el conocimiento y la
relación continua de PeopleMatters con el sistema universitario y el tejido empresarial, aportaban una
oportunidad única para ofrecer a empresas y universidades una información muy útil para reforzar sus
estrategias", ha concluido.
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El Ayuntamiento acoge la exposición colectiva 'Reflejos de Murillo'

http://andaluciainformacion.es/sevilla/729107/el-ayuntamiento-acoge-la-exposicion-colectiva-reflejos-de-murillo/

Más de 400 profesionales asisten este viernes y sábado al VI Congreso Nacional de Odontología
Digital

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8871124/01/18/Mas-de-400-profesionales-asisten-este-viernes-y-sabado-al-VI-Congreso-Nacional-de-Odontologia-Digital.html

Varios claustrales de US declinan votar el informe del rector tras decirles que su presentación no es
obligada

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8871063/01/18/Varios-claustrales-de-US-declinan-votar-el-informe-del-rector-tras-decirles-que-su-presentacion-no-es-obligada.html

El Ayuntamiento de Sevilla acoge desde hoy y hasta el 26 de enero la exposición colectiva 'Reflejos
de Murillo'

http://www.sevilla.org/ayuntamiento/alcaldia/comunicacion/noticias/el-ayuntamiento-de-sevilla-acoge-desde-hoy-y-hasta-el-26-de-enero-la-exposicion-colectiva-2018reflejos-de-murillo2019

La Universidad de Sevilla acoge este año el Campus Científico de Verano de todo el país

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-universidad-sevilla-acoge-este-campus-cientifico-verano-todo-pais-201801161311_noticia.html

El Ayuntamiento acoge hasta el 26 de enero la exposición colectiva 'Reflejos de Murillo'

https://www.20minutos.es/noticia/3236068/0/ayuntamiento-acoge-hasta-26-enero-exposicion-colectiva-reflejos-murillo/

El Ayuntamiento de Sevilla inaugura la exposición colectiva 'Reflejos de Murillo'

http://www.sevilladirecto.com/el-ayuntamiento-de-sevilla-inaugura-la-exposicion-colectiva-reflejos-de-murillo/

La profesora Nieves González anima al alumnado de Doctorado a explorar otras plataformas

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8870418/01/18/La-profesora-Nieves-Gonzalez-anima-al-alumnado-de-Doctorado-a-explorar-otras-plataformas.html

La Universidad de Sevilla presenta su Plan Estratégico 2018-2025

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8870412/01/18/La-Universidad-de-Sevilla-presenta-su-Plan-Estrategico-20182025.html

El CEI Andalucía Tech, seleccionado para celebrar en la US una nueva edición de Campus Científicos
de Verano

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8870248/01/18/El-CEI-Andalucia-Tech-seleccionado-para-celebrar-en-la-US-una-nueva-edicion-de-Campus-Cientificos-de-Verano.html




