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Andalucía

Este convenio se ajusta al acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de
Negociación de las Universidades Públicas de Andalucía

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, y el presidente del Comité de

Empresa del Personal Laboral, Gerardo Labrador Cuellar, han firmado un acuerdo por el que se

regulan las bases para la aplicación de la jubilación parcial anticipada del personal laboral,

vinculada a la celebración de contratos de relevo.

Este convenio se ajusta al acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Negociación de las

Universidades Públicas de Andalucía y se alinea con los ya aprobados en las Universidades de

Granada y Córdoba, se indica en una nota de prensa.

Según el acuerdo podrán solicitar la jubilación parcial el PAS laboral fijo de plantilla con una

antigüedad de al menos seis años en la Universidad de Sevilla y que reúna las condiciones

establecidas por la normativa de la Seguridad Social. Aquellos trabajadores que reúnan las

condiciones, y tras haber sido seleccionado el trabajador que ocupe su lugar de trabajo, podrán

acumular en un solo periodo en jornada completa, en el caso de que la jubilación parcial se

formalice al 75 por ciento de la jornada.

El trabajador que acceda a la jubilación parcial anticipada percibirá las retribuciones

mensualmente y en cuantía proporcional a la reducción de la jornada, además de un

complemento de relevo equivalente a un 15% de su salario real fijo. También tendrán derecho

tanto a la antigüedad, como a las modalidades de acción social y las acciones formativas.

Con respecto al contrato de relevo, su duración será igual al tiempo que resta al trabajador para

alcanzar la edad mínima que le permita acceder a la jubilación ordinaria total.

© 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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TAMAÑO DE TEXTO

Aa Aa
La innovación es un aspecto clave en el crecimiento económico. Ya ha mejorado signi�cativamente nuestra vida cotidiana a través
de una mejor asistencia sanitaria, un transporte más seguro y una industria más competitiva.

Empezamos Real Economy en Suecia, en el museo de Tecnología de Estocolmo, pero antes, Guillaume DesJardins ha viajado a
Sevilla, en España, para ver un interesante ejemplo de cómo la innovación - incluyendo la inteligencia arti�cial y los robots - nos están
ayudando e impulsando la competitividad y el crecimiento.

Sevilla es ciudad donde hace siglos grandes cerebros como Averroes dieron forma a la �losofía y a la ciencia tal y como la conocemos hoy. Pero
ahora los cientí�cos están trabajando en el desarrollo de tecnología para el futuro. Como demuestra este proyecto, que diseña aviones
teledirigidos autónomos con brazos para inspeccionar tuberías y plantas industriales de difícil acceso.

La inversión en Inteligencia Arti�cial es clave en EuropaLa inversión en Inteligencia Arti�cial es clave en Europa
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Miguel Ángel Trujillo Soto, Jefe de la Unidad de Sistemas Autónomos CATEC, explica que "una de las principales ventajas es que los humanos
pueden estar sentados en el suelo, controlando el avión teledirigido, y no corren el riesgo de estar a gran altura. Y la otra, por supuesto, es
que somos capaces, en ciertas condiciones, de realizar esta operación más rápido que con los métodos tradicionales".

Esta tecnología ha sido desarrollada en colaboración con la Universidad de Sevilla y la Comisión Europea. La Comisión proporciona los fondos y la
universidad, los cerebros, ena iniciativa para impulsar la inteligencia arti�cial europea y encontrar futuras aplicaciones en el mundo real.

Guillermo Heredia, Catedrático en el Laboratorio de Robótica del GRVC, en la Universidad de Sevilla, asegura que han incluido a muchos
estudiantes en el proyecto. "Esto es muy bueno para ellos, porque tenemos que trabajar con tecnologías muy avanzadas, y también es un primer
contacto con el mercado laboral, porque siempre estamos en contacto con todos los socios que son de varios países europeos", añade.

La inteligencia arti�cial implica crecimiento potencial, pero en cuanto al empleo, según algunos estudios, signi�ca que la mayoría de los
puestos se verán afectados de alguna manera. El 5% se volverán totalmente automatizables, mientras que en 2 de cada 3 puestos el 30% de las
tareas las pueden realizar máquinas. Esto plantea cuestiones éticas, así como preocupaciones sobre la mano de obra.

"Cuando hablamos del impacto de la Inteligencia Arti�cial en el mercado laboral, no debemos hablar de empleos y ocupaciones, sino de tareas.
Algunas tareas pueden ser asumidas parcialmente por la inteligencia arti�cial. Por otro lado, la mayoría de los trabajos también requieren
tareas que demandan habilidades muy humanas, habilidades sociales. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que nuestra fuerza de trabajo
de hoy en día tenga realmente las habilidades que son inherentemente humanas. Y eso complementa la inteligencia arti�cia", explica Songül
Tolan, Economista del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y el Proyecto HUMAINT.

Guillaume Desjardins
@GuilDesjardins

This drone not only flies, it also has arms to fix pipelines or 
examines power plants, a hard and dangerous task for humans 
to do. According to a study by McKinsey, most jobs will be 
affected by automation. Only 5% can be fully automated, but you 
need to think in terms of tasks

11:56 PM - Mar 21, 2019
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 Moving images of  @albionprod  ‘s drone meeting his mother for 
the first time. We all shed a tear #RealEconomy
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Hemos querido probar las habilidades sociales de Pepper el robot y le he preguntado sobre su visión de futuro. Él responde que está aquí "para
servir a los humanos, si no hay humanos, yo no existo".

El proyecto del reportaje es uno de los que más se ha bene�ciado del apoyo de la UE. Pero las empresas europeas gastan menos en innovación que
sus competidoras.

En 2016, la inversión privada europea en inteligencia arti�cial se situó entre 2.400 y 3.200 millones de euros (https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/factsheet-arti�cial-intelligence-europe), frente a los entre 6.500 y 9.700 millones de euros de Asia y los entre 12 y 18.600 millones
de euros de Norteamérica.

Guillaume Desjardins
@GuilDesjardins

AI is developing fast, but for now, I can’t tell if my cameraman is 
creeped out or disappointed?
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El país líder en innovación de la UE es Suecia (https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/�les/infographic-innovation-scoreboard-2018-leaders-full-
size.png), y aquí es donde me ha citado con Dora Pal�, cofundadora y directora de 'imagiLabs' (https://www.imagilabs.se/) y del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología. Está creando herramientas de programación tecnológica para chicas adolescentes, llevando la codi�cación a los
teléfonos inteligentes.

Le preguntamos a Dora Pal� qué cree que hace que Suecia sea tan atractivo para empresas y Starups como la suya.
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MÁS SOBRE

Dora: Creo que todo el ecosistema, que apoya a las personas y las ideas, es lo que hace de Suecia un verdadero centro de innovación. Creo que
también es porque la mentalidad sueca es muy emprendedora. Hay mucha colaboración entre pequeñas empresas y grandes organizaciones. Y
también hay mucha colaboración con los proyectos gubernamentales, de hecho hace poco recibimos una subvención de VINNOVA, la agencia
gubernamental sueca.

¿Qué importancia tiene la educación para la innovación y para este impulso a la economía innovadora?

Dora: La educación creo que es donde todo comienza, realmente. Así que esa es la base de todo esto. Y hay muchas razones, pero en particular es
que mucha gente pensaría que la innovación signi�ca ser de alguna manera un genio al que se le ocurre una gran idea. Pero en realidad se trata
de ser capaz de combinar el conocimiento disponible y las cosas que pueden estar funcionando en un contexto y aplicarlas de una manera
realmente inteligente en otro contexto.

En lo que respecta al sector de la tecnología, las mujeres sólo representan alrededor del 15% de los puestos de trabajo
(https://eitalumni.eu/womeneit/) en la Unión Europea.

Dora: Realmente creo que la tecnología es el futuro, muchos de
nosotros lo creemos. De eso se deduce lógicamente que si las mujeres
no participan tan activamente en la tecnología como lo hacen los
hombres, las mujeres no tienen las mismas condiciones para contribuir
al futuro.Y eso es algo que realmente quiero cambiar. Creo que
necesitamos más mujeres con formación técnica para poder dar
forma al futuro de la tecnología y las empresas y para poder innovar
en este sentido.

Dora, te hemos pedido que traigas un objeto real para ilustrar la innovación para el crecimiento. ¿Qué has traído?

Dora: Es una caja pequeña y estrafalaria. Es un prototipo de lo que estamos construyendo en imagiLabs.

Dice HEJ!

Dora: Sí, es "hola" en sueco.... Esta pequeña caja es lo que creo que puede cambiar el futuro de las mujeres en la tecnología. Este es un prototipo
para un accesorio programable que codi�co directamente desde el teléfono.

La educación es clave para la innovación y la innovación es clave para mejorar la competitividad y, por tanto, el crecimiento económico en Europa.
Esto ha sido RealEconomy en Euronews, Gracias por vernos, hasta pronto.
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High Speed WiFi Booster Takes Spain By Storm

La hija de Salma Hayek era una bonita niña, pero su aspecto actual es increíble
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Educación

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista (PSOE), el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) incluyen en sus
programas electorales la promesa de desarrollar en la próxima legislatura una "carrera docente" o

estatuto de la función docente para establecer los criterios del acceso, la promoción y la

formación, así como los derechos y obligaciones, de los profesores. Algo que los sindicatos

docentes consideran "la gran asignatura pendiente" de la educación en España y acumula una

demora de 30 años.

"Ha sido una promesa incumplida por todos los partidos que han estado en el Gobierno", apunta a

Europa Press el presidente del sindicato docente ANPE, Nicolás Fernández, recordando que sólo

en 2006 se estuvo cerca de lograr el ansiado estatuto. "Llegamos a una propuesta consensuada y

positiva, pero Hacienda la echó para atrás", añade.

En 2006, el Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez

Zapatero llegó a elaborar un borrador con el acuerdo de los sindicatos que incorporaba ocho

grados para la carrera docente vinculados a los méritos profesionales y no sólo a los años de

antigüedad de los sexenios. También mejoras salariales, algo que frustró la aprobación del texto.

"Es la gran asignatura pendiente", proclama el secretario general de la Federación de Enseñanza
de CCOO, Francisco García, que considera necesaria una "revisión seria" de la carrera docente.

"El modelo de acceso a la profesión es obsoleto y la carrera profesional es plana", expone

convencido de la posibilidad de volver a alcanzar un acuerdo.

"En el banco sindical hay diferentes concepciones, pero son diferencias salvables y se pueden

hablar. Donde sí hay más diferencia es en el modelo educativo, y por tanto en el modelo de
profesión, entre la izquierda y la derecha", señala el responsable de educación de CCOO.

UN MIR PARA PROFESORES

En sus programas para las elecciones generales, tanto Partido Popular como Ciudadanos

prometen impulsar el estatuto docente implantando un sistema similar al MIR de los médicos para

ser profesor. El PSOE, por su parte, habla de "reorientar y reforzar la formación docente, el

acceso a la profesión, la investigación y el conocimiento de nuevos modelos pedagógicos entre el

profesorado" mejorando sus condiciones de trabajo.
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"Nos comprometemos a desarrollar una auténtica carrera docente orientada hacia una educación

integral de calidad", añaden los socialistas en su programa, donde no figura la polémica

evaluación "voluntaria" al profesorado que propone la ministra de Educación y Formación

Profesional, Isabel Celaá.

"Para negociar el estatuto primero tendremos que ponernos de acuerdo con cuál es el perfil de

profesorado que necesita el sistema educativo español", explica la responsable de enseñanza de

UGT, Maribel Loranca. Su sindicato considera un tema prioritario la negociación del estatuto,

donde defenderá el incremento salarial de los docentes, que actualmente "son similares a las de

2008".

Según UGT, los docentes españoles han perdido un 25% de su poder adquisitivo desde 2010, y

perciben al final de su carrera profesional hasta un 29% menos que sus colegas europeos. Por

ello, reclama que los docentes que actualmente están en el grupo A2 de la administración

pública, como los profesores técnicos de Formación Profesional y maestros, pasen al grupo A1.

El sindicato docente ANPE lamenta que en España "nunca se ha abordado en profundidad la

situación del profesorado", en palabras de su presidente Nicolás Fernández, que considera una

anomalía que no exista una regulación similar a la de otros países de Europa.

"Portugal, que lo incorporó hace diez años, ha mejorado desde entonces enormemente en el

Informe PISA" asegura Fernández aludiendo al estudio internacional que evalúa las capacidades

de estudiantes de todo el mundo en lectura, matemáticas y ciencias.
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