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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Expertos europeos en
energía nuclear debaten en la US sobre el
futuro del reactor de fusión Tokamak
JT-60SA

La elección de Sevilla para el encuentro de este proyecto consolida a la US
como un referente europeo en el campo de la fusión

SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 científicos de diferentes laboratorios de fusión de Europa se reúnen en Sevilla entre

los días 18 y 22 de marzo para presentar el estado actual de sus proyectos. El encuentro también

servirá para decidir los siguientes pasos en la contribución de Europa al reactor Tokamak

JT-60SA, actualmente en fase final de construcción en Naka (Japón).

Según una nota de prensa, el encuentro se enmarca dentro de las actividades del consorcio

europeo de fusión, EUROfusion. La explotación europea del tokamak JT-60SA se enmarcan

dentro del Broader Approach entre la European Atomic Energy Community (Euratom) y Japón.

Esta colaboración pretende complementar el proyecto ITER (Reactor Experimental Termonuclear

Internacional, por sus siglas en inglés), así como acelerar la consecución de la energía de fusión

a través de las más avanzadas tecnologías, que se integrarán en el primer prototipo de reactor de

fusión comercial (DEMO).

La celebración de este encuentro es un paso más en la consolidación de la Universidad de

Sevilla como referente en ciencia del plasma y tecnología de fusión en el panorama europeo. La

cita se une a una sólida y continuada captación de talento y fondos, así como a la celebración de

otras reuniones científicas al más alto nivel.

El grupo de Ciencia del Plasma y Tecnología de Fusión de la Universidad de Sevilla cuenta en la

actualidad con más de 20 investigadores de diferentes departamentos y centros asociados. Sus

miembros lideran diversos proyectos nacionales e internacionales, entre los destaca la

construcción de detectores de pérdidas de iones rápidos para los reactores de fusión ITER y

JT-60SA, así como para la mayoría de los reactores de fusión experimentales de Europa.

El éxito de las actividades del grupo de Ciencia del Plasma y Tecnología de Fusión se ha visto

refrendado recientemente con la obtención de una de las prestigiosas ERC Starting Grants del

European Research Council por la profesora de la Universidad Eleonora Viezzer.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de
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SEVILLA 

Once medallas alcanzadas en la última 
fase de la competición autonómica, trein-
ta y cinco en natación y una en la mo-
dalidad por equipos masculinos del cam-
po a través, lucen con gran brillo en el 
pecho de los deportistas que represen-
taron a la Universidad de Sevilla (US) y 
que nuevamente dejaron a la Hispalen-
se entre las tres mejores de la región. 

En un marco comparativo, algunos 
aspectos por destacar. En los deportes 
por equipo donde la US consiguió tres 
oros, seis platas y dos bronces, dismi-
nuye el número de oros con respecto al 
año anterior, pero aumenta en una uni-
dad las platas y los bronces.  Panorama 
que se asemeja a nivel individual en na-
tación, donde la US quedó subcampeo-
na en esta edición y obtuvo catorce me-
dallas de oro, trece de plata y ocho de 
bronce. Cinco menos, dos más y tres me-

nos que en 2017-18, respectivamente. En 
cuanto a los conjuntos con los que la 
Universidad de Sevilla tuvo mejor de-
sempeño, se encuentra el de balonces-
to masculino que revalidó por quinta 
vez consecutiva su título de campeón y 
se clasificó directamente a los Campeo-
natos de España Universitarios. Asimis-
mo, el de rugby 7 femenino que repite 
el primer lugar con un camino allana-
do de victorias en todos sus duelos, y fi-
nalmente, pádel por equipos con una 
serie de partidos invictos. 

A estos le siguen, fútbol sala mascu-
lino, pádel femenino, masculino y mix-
to, fútbol 7 y voleibol, ambos femeninos, 
con los cuales la US recibió la segunda 
plaza y la merecida plata. Ya en un ter-
cer plano, pero no menos importante, 
se destaca el nivel de los equipos de ba-
loncesto femenino y fútbol 11 masculi-
no, que con gallardía y perseverancia 
supieron hacerse al bronce. 

Así, se cierra una actuación destaca-
da y plausible por parte de la Universi-
dad de Sevilla en este certamen que re-
unió a los mejores equipos universita-
rios andaluces. Ahora, la mirada se 
centra en la competición nacional, don-
de la Hispalense deberá resolver los en-
cuentros de diecisiete deportes.

La US se alza con un 
imponente medallero
∑ Satisfactoria actuación 

en los Campeonatos 
de Andalucía 
Universitarios

ABC 

A solo ocho días para que comien-
ce una de las competiciones de la 
Universidad de Sevilla con mayor 
acogida, el SADUS recuerda a los 
interesados que aún pueden inscri-
birse a través del apartado «Vuelta 
al Rectorado» de la sección «even-
tos» de la web: www.sadus.us.es 

Se trata de una carrera de 670 me-
tros por el perímetro de la Antigua 
Real Fábrica de Tabaco, que se dis-
putará en las categorías de Estu-
diantes, Atletas con licencia fede-
rativa, PAS y PDI, y otros usuarios 
mayores de 14 años. 

En la decimosexta versión de este 
evento deportivo, al igual que en las 
anteriores ediciones, podrá parti-
cipar la Comunidad Universitaria y 
no universitaria que esté en pose-
sión del ‘abono’, ‘pase anual’, ‘pase 
de temporada’ o ‘pase de día’ del ser-
vicio. 

La competición tendrá lugar el 
próximo jueves 28 de marzo, a par-
tir de las 17.00 horas, y en ella los 
concursantes deberán completar el 
circuito e intentar batir los récords 
absolutos de su modalidad, que para 
el caso de la masculina se encuen-

tra en 01:31 y para la femenina en 
01:50.  

Asimismo, los atletas deberán 
imponer sus marcas por cada cen-
tro universitario (si corresponde).

Cuenta regresiva para la 
«Vuelta al Rectorado»

Eventos

Deporte universitario

ABC 
Las chicas del rugby se llevaron el oro para la Hispalense

ABC SEVILLA 

Hasta las 12.00 horas de este jueves 
están abiertas las inscripciones para 
que los interesados en asistir al cur-
so intensivo de aprendizaje y com-
petición de pádel, que se dictará el 
viernes 22 de marzo, a partir de las 
18.00 horas, en el C. D. U. Los Ber-
mejales, puedan asegurar su plaza. 

La actividad es abierta al públi-
co y todas aquellas personas que 
deseen participar deberán rellenar 
el formulario disponible en el apar-
tado «special days» de la sección 
«otros Servicios», que se encuentra 
en la web: www.sadus.us.es  

La jornada contará con la presen-
cia de reconocidos jugadores de pá-
del como Willy Barrera, Diego Díez, 
Héctor Perona y Óscar Perona, quie-
nes compartirán su experiencia y 
multitud de consejos prácticos y, 
además, ofrecerán un partido de 
exhibición.

Último plazo para 
participar en el 
clinic de pádel

Puertas abiertas

ABC 
Grupo de corredores

abcdesevilla.es/deportes
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El nuevo centro educativo para el Aula de la Experiencia se encuentra en la barriada utrerana de

Alcalá de Guadaíra Aljarafe Dos Hermanas Utrera
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Alberto Flores

Utrera - Actualizado: 20/03/2019 07:58h

La Universidad de Sevilla tiene presencia

en distintos puntos de la provincia gracias

a la iniciativa del Aula de la Experiencia,

un impulso que se inició en el curso

1996-1997 y que en la actualidad cuenta

con nueve sedes repartidas en diferentes

localidades hispalenses. Una de las más

destacadas, y que cuenta además con un

alumnado más activo y

participativo, es la de Utrera, donde

recientemente el Ayuntamiento ha

inaugurado un nuevo edificio que viene a

colmar las necesidades de este programa formativo.

Todos aquellos mayores utreranos que tienen en la actualidad más de

cincuenta años y que no tuvieron la oportunidad de acceder a estudios

universitarios en su día, pueden aplicar gracias al Aula de la

Experiencia, esa máxima que nos indica que «nunca es tarde para

seguir aprendiendo». Así, con la apertura de esta nueva instalación

se da respuesta a un colectivo importante en Utrera, que en los últimos

años no había encontrado una infraestructura adecuada para recibir

sus clases en la localidad.

El edificio en concreto cuenta con una sola planta y ha sido diseñado

utilizando la tecnología modular por la empresa utrerana Cimpra.

Cuenta con tres clases, un despacho, consejería y aseos. El proyecto

contempla que un futuro pueda tener otra planta más, por lo que está

diseñado para albergar un ascensor y una escalera. La instalación se

encuentra en la barriada utrerana de Olivareros y además de las clases

del Aula de la Experiencia, también podrá albergar otro tipo de

actividades destinadas a los mayores.

         
      

En la puesta en servicio de esta nueva infraestructura educativa estuvo

presente el alcalde de Utrera, José María Villalobos, quien explicó que
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precisamente en la educación está la palanca de cambio». El primer

edil utrerano quiso felicitar a los integrantes del Aula de la Experiencia

por «las ansias de aprender que demostráis cada día».

Desde hace unos años se tornaba necesario el impulso de una sede

para el Aula de la Experiencia, que tradicionalmente había tenido su

sede en el una sala de estudios ubicada en la misma barriada donde se

ubica este nuevo edificio. A petición de los propios alumnos y de socios

del centro de día de mayores de Utrera, una de las aulas de la nueva

sede del aula, llevará el nombre de Juan Cerrillo, un querido

utrerano que fallecía en el año 2017, que destacó por ser uno de los

pioneros en la localidad de la formación y el envejecimiento activo

para los mayores.

En representación de la Universidad de Sevilla estuvo presente Jesús

Domínguez Platas, actualmente director del Aula de la Experiencia,

quien quiso agradecer al Ayuntamiento de Utrera «su esfuerzo

presupuestario para atender las demandas que tiene el Aula. Esto da

respuesta al entusiasmo que muestran los alumnos, que son los

representantes de la Universidad de Sevilla en Utrera». Domínguez

Platas destacó que la localidad de Utrera «está entre las tres Aulas de

la Experiencia más importantes de la provincia, atendiendo a su

número de alumnos y su programa de actividades».

Palabras de gratitud hacia el Consistorio utrerano que también quiso

expresar el presidente de la asociación de alumnos del Aula de la

Experiencia, Juan Aguilar, quien felicitó al alcalde «por el esfuerzo

mostrado para llegar a contar con este edificio». Así, muy pronto esta

nueva instalación comenzará a llenarse con clases de historia,

urbanismo, derecho, medio ambiente y otras materias y sobre todo del

entusiasmo que muestran cada día por aprender los alumnos del Aula

de la Experiencia.
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los fondos recaudados se destína-

rán a poner en marcha un progra-
La ONG de Desarrollo Manos ma de emprendimiento laboral
Unidas cumple 60 años en 2019. para más de 300 mujeres indias en
Con motivo de este aniversario, y situación vulnerable, capacitán-
como una de sus actividades con- dalas para desarrollar negocios
memorativas, el próximo 7 de propios (como la cría de vacas, la
abril tendrá lugar en Sevilla, con- fabricación de cuerda o laproduc-
cretamente en el Parque del Ala- ción de encurüdos de pescado, en-

Unidas se pone en marcha. Un

eventoquesedesarroUarádefor- |_aS ÍnSCnDCÍOneS están
simultánea en varias localí-

dé España y que moverá a

mtdeiaooopersonas portoda abril y existe un dorsal O
i grana nacional.

Manos Unidas cumple seis dé- . pSFS

de trabajo constante parla Ígual-

de los países del Sur, apoyando

en los tres continentes, gracias al
compromiso de miles de socios,

vidad dirigida a toda la familia,

tre otros) que les permitan obte-
ner beneficios y mejorar asísus vi-

das y las de sus familias.
Como imagen del evento, Ma-

nos Unidas vuelve a contar con
Saúl Cravíotto, medallista olím-
pico y embajador de la organiza-
don. Craviotto ha querido apa-
drinar la acción y es la imagen del
spoty de la cuña publicitaria que
se han creado para su difusión.

La organización irá dando a co-
nacer en sus redes sociales más

datos sobre el proyecto elegido y
sobre las mujeres cuyas vidas van
a mejorar gracias a la aportación
de los participantes.

En la página web de la ONG
(manosunidas.org) se podrá en-
centrar toda la información so-

bre el evento.
Las inscripciones on Une po-

drán realizarse hasta el 4 de abril
a las 23:59. Además, en algunas
de las localidades en las que se va
a Uevar a cabo, se podrán reaÜzar

inscripciones en la Delegación de
Manos Unidas correspondiente,
encargadas de su puesta en mar-
cha en esas ciudades. Con cada
inscripción, el participante reci-

bírá su dorsal y bebidas durante
el recorrido elegido.

Las personas que no puedan
participar de forma presencial,
pero quieran colaborar con el
destino de los fondos, podrán co-
laborar a través del Dorsal O crea-

do a tal efecto (ES60 0049 1892
6927 1329 1629) o enviando un
SMS con la palabra "CARRERA"
al 28014 (donación íntegra del
coste del mensaje -1,2 euros- a

Manos Unidas).
En el caso de Sevilla, la carrera

comenzará a las 10: 00, con un re-
corrido de entre 5 y 10 kilóme-
tros. Inscripciones en: www.co-

rredorespopulares.es/inscrip-
cion/manos_unidas/.
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europa press

Educación

La oferta de grados en las universidades
españolas crece un 13% en una década,
según un estudio

Aboga por una "revisión crítica" por parte de universidades y
administraciones

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oferta de grados ha crecido un 13% en las universidades españolas en una década, hasta

situarse en los 2.854 títulos en el curso 2017-2018, según el estudio 'Grados universitarios:

¿Cuántos y cuáles?' del Observatorio del Sistema Universitario (OSU) presentado este martes.

El número de estudios, con la reforma que pasó de los estudios de ciclo corto y largo

--diplomaturas, licenciaturas e ingenierías-- al sistema actual de grados, aumentó

significativamente en las comunidades autónomas de La Rioja (48%), Madrid (47%), Cataluña

(30,2%), Navarra (28%) y Cantabria (26%), mientras que en siete disminuyó como en Galicia

(-13%), Asturias (-12%), Castilla-la Mancha (-11%) y Baleares (-10%).

El coautor del estudio Albert Corominas ha explicado que el número de estudios ha aumentado

un 2% en las públicas y un 66% en las privadas, pero que en el caso de Cataluña la proporción

es del 31% en las públicas y del 29% en las privadas.

En esa década, las universidades que más aumentaron estudios fueron la Rey Juan Carlos, que

multiplicó por 3,24, y la San Jorge, y las que más disminuyeron han sido la Pontificia de

Salamanca y la de Las Palmas de Gran Canaria.

En el caso de las universidades catalanas, según el estudio, la Pompeu Fabra ha duplicado sus

estudios --aunque la UPF ha asegurado que en la primera cifra no se cuentan los títulos de

centros adscritos y en la segunda sí--, mientras que la Oberta de Cataluña ha crecido un 67%, la

de Vic un 57%, la Abat Oliba CEU un 50%, la Politécnica de Cataluña un 46% y la Autónoma de

Barcelona un 37%.

IMPLANTACIÓN DE BOLONIA

La oferta de grados ha crecido un 19% en las universidades españolas en seis años, desde que

se completó la implantación del Plan Bolonia en el curso 2011-2012, pasando de 2.403 a 2.854

grados en el 2017-2018, en una progresión continua.

Las universidades privadas ofrecen menos grados que las públicas y concentran su oferta en las
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ramas de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicos, mientras que casi no ofrecen de

Ciencias.

En 2017, el Registro de universidades, centros y títulos tenía 560 nombres diferentes de grados,

de los que 345 se ofrecen en una única universidad, y los grados múltiples han crecido un 19%

en las públicas y un 44% en las privadas desde el 2011-2012.

Corominas ha asegurado que la oferta actual de grados "no es suficientemente inteligible,

comprensible ni comparable" y heterogénea en la temática, alcance del conocimiento y vigencia

temporal del objeto de estudio, y ha abogado por planificar más que por competir entre centros.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, Corominas ha explicado que el OSU recomienda que la oferta de grados de

las universidades españolas debería ser "revisada críticamente" por universidades y

administraciones, y que la colaboración entre ambas permitiría implantar las reformas pertinentes

sin cambios legislativos de gran alcance.

Ha recomendado también revisar que los grados cumplan los objetivos de formación generalista,

capacitación para el ejercicio profesional y empleabilidad a largo plazo que estipula la normativa;

reducir el número de grados mediante la planificación y cooperación de las universidades;

suprimir los denominados grados propios; aclarar la relación entre la formación universitaria y la

formación profesional, y repensar críticamente la oferta de grados múltiples.

La rectora de la Autónoma de Barcelona, Margarita Arboix, que ha presentado el acto, ha

abogado por que las universidades sean capaces de reflexionar sobre las titulaciones, ser

flexibles y decidir qué estudios se quieren ofrecer y "jugar un rol" en la formación dual con las

empresas para inserir a los jóvenes en el mercado de trabajo.

© 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.-Consejo.-Economía.- Junta
mantendrá las ayudas por desplazamiento a
los estudiantes andaluces inscritos en el
'Erasmus+'

SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía mantendrá para este curso las ayudas de 11,5 millones de euros para el

fomento de la movilidad académica europea, destinadas a los alumnos andaluces que participan

en el programa 'Erasmus+'.

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha

presentado este martes al Consejo de Gobierno un informe que defiende estas ayudas, por

cuanto "el programa de intercambio de estudiantes de la UE mejora la capacidad de inserción y la

movilidad profesionales". Las ayudas del Ejecutivo andaluz beneficiaron el pasado curso a más

de 6.500 estudiantes, según ha informado la Junta.

Así, de cara al nuevo curso se mantendrán los niveles presupuestarios del pasado ejercicio, aún

pendientes de una orden de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

que debe recibir el informe favorable del Consejo de Universidades.

Desde la Junta explican que esta norma garantiza la inclusión en los presupuestos de los gastos

por movilidad universitaria de los meses de enero a julio de 2019 y los que se devenguen entre

septiembre y diciembre de este mismo año.

En el curso 2017-2018, participaron en el programa 'Erasmus+' un total de 6.525 universitarios

andaluces, cuyas estancias en los respectivos países de destino sumaron 49.253 meses.

La Junta invirtió el año pasado más de 11,5 millones de euros entre las dos modalidades de

ayudas, que son la base, que se concede a todo solicitante que cumpla con los requisitos

académicos y que oscila entre los 100 y los 250 euros mensuales; y la especial, que se suma a la

primera en caso de cumplir con las exigencias económicas establecidas para acceder a una beca

del Ministerio de Educación, y cuya cuantía oscila entre los 75 y los 188 euros al mes.

Según los datos de la Consejería de Economía, más un tercio de los alumnos que participan en el

programa recibe la ayuda especial. Las cuantías de la misma varían en función del país de

destino. La mayor asignación, para un estudiante de renta ajustada en un país del grupo A

--Alemania, Austria, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países

Bajos o Suecia--, sería de 438 euros al mes.
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La Junta de Andalucía destaca el papel de este programa de movilidad universitaria en el marco

europeo, dados los "efectos beneficiosos" que su desarrollo tiene en la trayectoria académica y

laboral del alumnado de enseñanza superior.

Un estudio independiente encargado por la Comisión Europea en 2014, sobre el impacto del

programa de intercambio de estudiantes 'Erasmus+', muestra que los titulados con experiencia

internacional se desenvuelven "mucho mejor" en el mercado de trabajo, tienen la mitad de

probabilidades de sufrir desempleo de larga duración en comparación con quienes han estudiado

o se han formado en el extranjero y, cinco años después de su graduación, su tasa de desempleo

es un 23% inferior.
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La UE aprueba un plan de contingencia para

que los Erasmus no pierdan la beca si llega

el Brexit sin acuerdo

BRUSELAS, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha cumplido este martes el último paso para tener a punto un plan de

contingencia que asegura que los estudiantes y profesores becados con el programa europeo

Erasmus+ no perderán este apoyo en caso de que el próximo 29 de marzo se confirme la salida

de Reino Unido del club comunitario sin un acuerdo de divorcio que fije las condiciones del Brexit.

"Garantizamos así que los jóvenes de la Unión Europea a 27 y de Reino Unido podrán completar

sus estudios después del Brexit, porque estas reglas aseguran que las actividades lectivas en

curso en las que participan seguirán siendo elegibles para la beca", ha resumido en un

comunicado la ministra de Educación rumana y presidenta de turno de la UE, Ecaterina

Andronescu.

Este reglamento se enmarca dentro de un paquete más amplio de medidas de contingencia que

la Unión Europea ultima para mitigar los daños más graves de un Brexit sin acuerdo, unos

trabajos que se han intensificado al complicarse la ratificación en Reino Unido del pacto de salida

cerrado entre Londres y Bruselas tras cerca de un año y medio de negociación.

Al igual que el resto de medidas diseñadas por el bloque para un Brexit sin acuerdo, las medidas

que cubren a los jóvenes Erasmus son de carácter temporal y han sido adoptadas de manera

unilateral por la UE, aunque están sujetas al principio de reciprocidad por parte de Reino Unido.

Entre las cuestiones que prevé figura que no se pueda interrumpir ninguna beca iniciada antes

del "último momento en que los Tratados europeos dejen de aplicarse en Reino Unido".

También permitirá que quienes se beneficien de estas becas, sean europeos en centros

británicos o británicos en centros europeos, no pierdan sus créditos académicos, por lo que no se

les podrá obligar a repetir el semestre o año académico afectado por el Brexit.

De acuerdo a las cuentas de la Unión Europea, a finales de este mes, cuando está prevista la

salida de Reino Unido, habrá al menos 14.000 estudiantes de la Europa a 27 en Reino Unido y

otros 7.000 británicos disfrutando de una beca Erasmus+ en el resto de Estados miembro.
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El Gobierno no regulará las prácticas
universitarias por decreto, como pedía
Podemos, porque no ve una "clara urgencia"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno no regulará las prácticas universitarias a través de un decreto ley, tal y como le pedía

Unidos Podemos, porque no le ve una "clara urgencia". Además, señala que, en las actuales

circunstancias parlamentarias, ven más "adecuado" tramitar esta iniciativa de forma "ordinaria"

con el Parlamento que surja de las próximas elecciones.

El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, ha respondido así a las

peticiones del grupo confederal, con el que se reunió recientemente para tratar este tema.

A través de un escrito, recogido por Europa Press, Pingarrón agradece a los representantes de

Unidos Podemos, Nagua Alba y Segundo González, su visita al Ministerio de Ciencia, Innovación

y Universidades. Según explica, en este encuentro los diputados trasladaron su interés de poner

en marcha, por decreto, algunas iniciativas de su ley de regulación de prácticas universitarias.

Se trata de una norma que los de Pablo Iglesias registraron en julio del año pasado y que, entre

otras medidas, quiere obligar a las empresas a contratar a los becarios una vez terminada la

carrera.

El secretario general de Universidades reconoce en el texto que comparte "buena parte" de las

medidas de esta ley, pero señala que la actual coyuntura política, y la necesidad de convalidación

de los decretos por la Diputación Permanente del Congreso, obliga al Ejecutivo a ser "muy

restrictivos con este tipo de acciones legales" y tramitar "sólo aquellas que tengan una clara

necesidad de urgencia o que conciten un amplio consenso".

SE PIERDE UNA OPORTUNIDAD

"Tras un somero análisis de las propuestas y tras la consulta de los servicios técnicos del

Ministerio, entendemos que sería más adecuada una tramitación ordinaria de este tipo de

propuestas en sede parlamentaria, para garantizar el debate y el consenso de todas las fuerzas

políticas", apunta.

Pingarrón aclara que, esta situación, no quita que ambos partidos puedan seguir trabajando

conjuntamente en el futuro para "promover una legislación que permita tener unas prácticas

académicas de calidad, justas y que garanticen la empleabilidad de los egresados universitarios".
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Unidos Podemos ha lamentado esta "renuncia" del Gobierno a abordar la regulación. González

ha lamentado que, primero PP y Ciudadanos con su "bloqueo", y ahora el PSOE con su

"desinterés, hayan desaprovechado la oportunidad de acabar, en esta legislatura, "con uno de los

fenómenos más flagrantes de precariedad entre los jóvenes".
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