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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Junta renuncia a recurrir el

fallo que respalda la desproporción de servicios

mínimos en la última huelga de US

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía ha renunciado a presentar recurso de
casación al fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) en cuanto a la "desproporción" y "falta de justificación" de los servicios mínimos del 100 por ciento
impuestos por la administración autonómica, a petición del Rectorado de la Hispalense, durante la huelga de
septiembre de 2017 de los ayudantes doctor y contratados doctor interinos para pedir la promoción vía
acreditación.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento, que han precisado que dicha renuncia se
lleva a cabo tras analizarse la sentencia, promovida tras recurso del Comité de Empresa del personal docente e
investigador (PDI) laboral de la Universidad de Sevilla (US) y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), y
revisarse la jurisprudencia existente al respecto.

Concretamente, en el fallo se establece que el juicio de proporcionalidad realizado por la administración --que
insistió en que para la realización de los exámenes, punto clave, deberían atender estos servicios "los profesores
indispensables", es decir, todos aquellos responsables de las asignaturas y departamentos correspondientes, al
constituir ello "un servicio esencial cuya prestación debe ser garantizada"-- carece de "los criterios de
ponderación necesarios para su establecimiento y vulneran claramente el derecho de huelga".

Ello se produce por el hecho de que se establecen los servicios respecto a todo el personal docente e
investigador "sin distinción", ya que "la remisión al reglamento los hace a todos indispensables en sus distintas
funciones de vigilancia, desarrollo, evaluación y calificación, sin justificar qué actividades reglamentarias
inciden en la paralización de la celebración de las pruebas de evaluación final".

Además, señala el TSJA, hay que tener en cuenta que la huelga ya no afectaba a los 1.392 exámenes
programados desde el 1 al 18 de septiembre, al comenzar el 11 y 14 de septiembre, respectivamente, y porque
se trata de un colectivo "minoritario" de unos 300 afectados, frente a un Claustro de profesores de 4.223.

En este sentido, la sala recuerda que se han pronunciado recientes sentencias del Tribunal Supremo de 26 de
enero y 21 de mayo de 2015 que confirman las dictadas en la fijación de los servicios mínimos en las urgencias
hospitalarias, donde se establecía el 100 por ciento de la plantilla, "ya que la esencialidad del servicio no
constituye por sí razón suficiente para imponer los servicios mínimos del 100 por ciento del personal docente
universitario".

Por lo que se refiere a la necesidad de la motivación de las resoluciones y actos administrativos, el TSJA
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sostiene que es "una exigencia impuesta por la ley, cuyo alcance ha sido delimitado por la jurisprudencia y la
propia norma a aquellos supuestos en que el desconocimiento de las razones que conducen a dictar el acto
administrativo produzcan indefensión al administrado", algo que en este caso no se da al tener los recurrentes
"pleno conocimiento de las razones por las que se dicta".
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Más de 300 profesionales de

17 países asisten a un congreso internacional sobre

la generación 'Smartphone'

El evento se ha celebrado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 profesionales procedentes de 17 países han asistido a la tercera edición del Congreso Internacional
Comunicación y Pensamiento (Cicyp), centrado en la generación 'Smartphone' y sus nuevas formas de
comunicación a través del teléfono móvil.

Este congreso ha tenido lugar en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) y ha estado
organizado por el Laboratorio de Estudios en Comunicación (Ladecom), de la US, y el grupo Comunicar, de la
Universidad de Huelva (UHU).

Esta edición se ha centrado en la generación 'Smartphone' y sus nuevas formas de comunicación a través del
teléfono móvil. Los directores del congreso han sido los catedráticos Ramón Reig (US), Ignacio Aguaded
(Universidad de Huelva) y la decana de la Facultad de Comunicación, María del Mar Ramírez (US). Asimismo,
ha estado coordinado por la doctora Rosalba Mancinas Chávez (US).

El congreso ha contado con más de 469 trabajos enviados desde todas partes del mundo, con especial incidencia
en España, seguido de Perú y México. Además, han asistido profesionales de Colombia, Portugal, El Salvador,
Reino Unido, Italia, Costa Rica, Irán y Cuba, entre otros.

Asimismo, han tenido lugar 29 simposios que han alcanzado a otras materias como el cambio climático, los
movimientos populistas en Europa, la educación y la cultura, la publicidad y las relaciones públicas, entre otros.

Al igual que en las dos ediciones que le preceden, el III Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento
ha abogado por la multidisciplinariedad y el pensamiento crítico, "de ahí que hayan tenido cabida otros
simposios" donde se incluye el análisis del discurso, la perspectiva de género y el papel del poder y la
democracia en la Sociedad de la Información. Asimismo, los organizadores han asegurado que también ha
incluido "una mirada desde la educomunicación y las tendencias en investigación en comunicación en la era
digital".

Además de todos estos simposios, se han celebrado de forma paralela sesiones plenarias y mesas redondas
enfocadas al uso del móvil que hacen los jóvenes, "principalmente a la hora de comunicarse, todas ellas desde
un punto de vista crítico que ayuden a comprender cómo las nuevas tecnologías han cambiado las formas de
interacción social".
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En estas conferencias han participado importantes investigadores de universidades de toda España como la
doctora Concepción Medrano (Universidad del País Vasco), la doctora Charo Sádaba (Universidad de Navarra),
el doctor Joan Ferrés (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) o el doctor Jesús Bermejo (Universidad de
Valladolid), entre otros.

En total, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla ha dispuesto de hasta 17 salas para el
desarrollo de esta actividad académica que se inició el miércoles y ha concluido este pasado viernes.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US organiza una

exposición con ediciones representativas de su

Fondo Antiguo de libros de jardinería

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad de Sevilla (US) ha organizado la exposición 'De libros y jardines', para la que se
han seleccionado ejemplares de algunas de las ediciones más representativas que existen en el Fondo Antiguo
de libros de jardinería.

La muestra se puede visitar en el espacio expositivo de la Biblioteca General Rector Machado Núñez o bien en
la versión digital, en ExpoBUS, el espacio virtual de exposiciones de la Biblioteca de la Hispalense, donde los
visitantes pueden acceder además a los libros completos digitalizados y, en algunos casos, a selecciones de
grabados de las obras.

La primera obra expuesta es una serie de litografías que se editó en 1832 con el título de 'Colección de las vistas
de los Sitios Reales', editada en 1832. El resto de las vitrinas están dedicadas a tratados de jardinería de los
siglos XVIII y XIX, casi todos en francés, aunque se incluye alguna traducción castellana e incluso un tratado
escrito en español.

La tercera vitrina la ocupan las versiones francesa de Theorieder Gartenkunst, del alemán Christian Cay Lorenz
Hirschfield y de The Gardener's Dictionary, de Phillipe Miller, director del Chelsea Physic Garden, considerado
uno de los jardines más excelsos de Europa.

Una descripción más detallada de las piezas puede encontrarse en un artículo publicado por el jefe de sección de
Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, Eduardo Peñalver.

© 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=30&...

1 de 1 26/03/2018 9:13



Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La exposición

'Guadalquivir. Mapas y relatos de un río' llega a su

fin superando las 115.000 visitas

Esta exposición, clausurada el pasado domingo, conmemora el 90 aniversario de la

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Inaugurada el 10 de octubre de 2017, la exposición 'Guadalquivir. Mapas y Relatos de un río. Imagen y Mirada'
ha llegado a su recta final y, tras su clausura el pasado domingo celebra un rotundo éxito de asistencia, con una
cifra total de 115.546 visitantes que han pasado en estos casi cinco meses por el Archivo General de Indias para
conocer, de primera mano, el pasado, presente y futuro del río y construir así una imagen colectiva de cómo
vivimos el Guadalquivir.

Las directora de la Biblioteca Universidad de Sevilla, Julia Mensaque, ha señalado que "la Biblioteca de la
Universidad de Sevilla, como organizadora de la exposición, se siente orgullosa por haber logrado con creces
los fines que promovieron este evento; por un lado, el acercamiento de la ciudadanía a la realidad del que es, sin
duda, eje vertebrador de las tierras del Sur de España, y por otro, abordar la difusión y poner en valor el rico
legado que alberga".

Se trata, según Mensaque en un comunicado, de un "proyecto exitoso también gracias a la fructífera
colaboración de la Biblioteca con otras Instituciones, que ha permitido reunir en esta muestra una impresionante
cantidad de documentos y obras de índole y procedencia muy diversa, en un entorno verdaderamente
privilegiado como es el Archivo General de Indias y conmemorando los 90 años del organismo que gestiona la
cuenca, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Antonio Carlos Ramón Guinea,
envía su felicitación a los impulsores de la exposición "por esta espléndida iniciativa que nos ha permitido
acercar al público, y a nosotros mismos, a este gran río que es el Guadalquivir, y supone un gran colofón al 90º
Aniversario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

José Peral López, profesor de Composición Arquitéctonica y comisario de la exposición, afirma que "tras cinco
meses, la exposición Guadalquivir ha dado paso con su clausura a una nueva etapa, donde las imágenes de los
más de 115.000 visitantes forman parte de la relación del Hombre con el río Guadalquivir. Qué mejor que ellos
para difundir las más de 120 piezas expuestas; mapas, manuscritos, piezas arqueológicas, pinturas y
documentos filmográficos que han acercado y acrecentado el conocimiento sobre el Río Grande de Andalucía.
Así las galerías del Archivo General de Indias han sido testigos, después de tres siglos exactos, 1717, del
traslado de la Casa de Contratación a Cádiz, de la vía de navegación que marcó su fundación. Los fondos
antiguos de la Universidad de Sevilla han colaborado excepcionalmente, junto a los de Simancas, Museo Naval,

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&...

1 de 2 26/03/2018 9:23



Academia de la Historia..., a difundir una parte de su valioso patrimonio documental".

La exposición ha contado durante toda su trayectoria con interesantes visitas guiadas, gratuitas para el público.
Asimismo, ha tenido un reflejo en el universo online generando conversación social en las redes, gracias a una
incesante actividad en Facebook, Twitter e Instagram, desde donde se ha animado a sus visitantes a compartir
sus memorias sobre la exposición y sobre el río, pasadas y presentes, utilizando el hashtag colaborativo
#TuGuadalquivir. También pervivirá en el tiempo, gracias a la exposición virtual alojada en el servicio
ExpoBUS de la Biblioteca y al catálogo, publicado por la Editorial de la Universidad de Sevilla.

GUADALQUIVIR: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. TESTIMONIOS Y EXPERIENCIAS

Celebrada con motivo del noventa aniversario de la CHG y contando con el valioso patrimonio del Fondo
Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y de otras instituciones, esta exposición ha aspirado a
mostrar los testimonios y el fruto de largos años de interacción entre el río Guadalquivir y la civilización forjada
en la tierra por la que discurre.

El objetivo era demostrar que el Guadalquivir es uno y múltiple al mismo tiempo. Es, por un lado, "al menos
tres ríos: el cauce histórico, el cauce vivo y el río mental" que discurre por las mentes de los andaluces. Y, en el
fondo, es el mismo río de siempre, aquel con el que se construye la identidad de las ciudades y pueblos y aquel
que espera a los autores que están por llegar en el futuro.

El hallazgo de un manuscrito del siglo XVIII sobre el río Guadalquivir en la Biblioteca de la US ha sido el
punto de partida de esta exposición. En este documento, se citan dos láminas que recuperan "el estado del
antiguo Betis hasta ahora no visto, ni publicado por algún escritor hidráulico" y se establece un recorrido sobre
la historia del río, desde su pasado mitológico hasta un futuro mejorable. Matías de Figueroa, quién se
autodenomina "arquitecto del agua", es el autor de este legajo, aunque no conocemos su nombre hasta el final
del mismo. De este modo, se pone en marcha el proceso de construcción de una imagen poliédrica del río.
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EL RINCÓN DE... ANTONIO CHECA GODOY

 —En estos días muchos sevillanos y 
onubenses atravesarán el Guadiana. 
Y eso se nota mucho en el Algarve… 
—Efectivamente. Sevillanos y onuben-
ses, cuando hay puente a la vista, cru-
zan el del Guadiana o cualquier fron-
tera de las muchas que ahora hay abier-
tas con Portugal. 
—¿Por qué chillamos tanto los anda-
luces cuando viajamos a Portugal? 
—Chillamos mucho. Pero hay otras na-
cionalidades que gritan más que los 
andaluces. Por ejemplo, los italianos. 
Quizás en Portugal se nos note más 
porque ellos son más silenciosos. 
—¿Y por qué, consciente o inconscien-
temente, desplegamos ante los por-
tugueses ese complejo de superiori-
dad? 
—(Risas) Históricamente sufrimos un 
complejo de inferioridad frente a Fran-
cia y de superioridad con Portugal. 
Ahora que la cocina española compi-
te, si no supera a la francesa, también 
al otro lado hay una relación más igua-
litaria entre portugueses y españoles. 
—¿Se ha fijado que los andaluces 
cuando viajan al Algarve se sientan 
en un restaurante como si fuera una 
«pará» en el camino rociero? 
—(Risas) En el Algarve rehúyo de los 
restaurantes frecuentados por los es-
pañoles. Los precios son más altos y 
las raciones, más pequeñas. 
—¿Y por qué esa adicción a las ca-
taplanas de nuestros paisanos? 
—Porque es una cocina creativa y 
sana, basada en productos inmedia-
tos del mar y la tierra.  
—Pese a la algarabía que desplega-
mos, ellos parecen no inmutarse. 
Y el respeto sigue siendo una seña 
de identidad portuguesa… 
—Efectivamente. Es un pueblo muy 
educado, muy respetuoso y afortuna-
damente estas señas no la han perdi-
do. 
—Usted ha visitado Portugal cerca de 
cincuenta veces y lo ha hecho a tra-
vés de todas sus fronteras. ¿Qué lo lle-
vó por primera vez a casa de los veci-
nos? 
—El viaje del paso del Ecuador de mi 
promoción de Periodismo, allá por el 
año 66. Fue mi descubrimiento prima-
veral de Portugal. 
—El turismo político fue muy común 
para las clases ilustradas en España 
durante los setenta: Portugal, Fran-
cia e Inglaterra. 

«En Portugal rehúyo de los restaurantes 
frecuentados por los españoles»
Periodista, exdecano de la 
facultad de Comunicación, 
escritor de libros de viajes, Checa 
Godoy acaba de presentar su 

último trabajo, «Caldo verde». Es 
un rendido poema en prosa 
viajera a un país que ama por 
encima de todo: Portugal

—La libertad que aquí no teníamos se 
encontraba en Francia. Inglaterra y 
Portugal la tuvieron antes que noso-
tros. Como periodista, me llamaba mu-
cho la atención la eclosión de prensa 
diaria que invadían los quioscos por-

tugueses durante la Revolución 
de los Claveles. Guardo en casa 
una buena colección de aquella 
prensa escrita. 
—Para el común, Portugal es Lis-
boa, Oporto y una playa del Al-
garve. En cambio, es un país con 
ciudades medianas delicadas y 
bellas. ¿Me recomienda algunas 
que salgan en su libro? 
—El libro es un homenaje, precisa-
mente, a esas ciudades portugue-
sas. Yo recomendaría Évora, en el 
sur; Coimbra o Tovar, en el centro; 
y Braga y Guimaraes, en el norte. Y 
para fantasía, Sintra. 
—¿Qué le queda a Tavira para con-
vertirse en Torremolinos? 
—No, no se lo deseo. En el Algarve se 
han cometido errores urbanísticos 
similares a los de España, pero con 
menor intensidad. Afortunadamen-
te, no hay ningún «Torremolinos» y 
Tavira, por ahora, sigue siendo un re-
manso. 
—A mí me sigue maravillando el pai-
saje y el paisanaje. Hablemos de esto 
último. ¿Qué le pasó en Castelo Bran-
co? 
—En España, ETA perpetró un aten-
tado con dos muertos. El guía que ex-
plicaba los Jardines del Obispo me oyó 
hablar español. Se dirigió hacia mí y 
me dio el pésame como español y me 
abrazó. Fue muy emocionante. 
—¿Y en Castro D´aire? 
—Era un viernes a las seis de la tarde. 
Llovía. Mi coche derrapó. Y quedó en-
cajonado entre la carretera y un árbol. 
A la media hora pasó un coche peque-
ño, del que se bajó un señor. Al ver cómo 
estaba nos brindó ayuda. Fue al pue-
blo inmediato y volvió con un camión 
y un grupo de vecinos que sacaron el 
coche, lo llevaron a un taller y nos alo-
jaron a mí y a mi mujer en el ático de 
un bar. El pueblo no tenía hotel. 
—Este verano el centro y norte de Por-
tugal fue un país en llamas. Un pai-
saje devastado. Y los bomberos son 
voluntarios… 
—El panorama de todo el centro de Por-
tugal es desolador. Portugal necesita 
urgentemente una nueva política fo-
restal. 
—Y el interior, que tan boscoso era, 
es hoy un lamento de cenizas y car-
bón. 
—Es urgente que Portugal se plantee y 
revise su política de bomberos volun-
tarios.

POR FÉLIX MACHUCA 

@JFelixMachuca 

Ése es el nombre que le ha dado Checa Godoy a su libro 
(Editorial Algorfa), con el que nos traslada su visión 
sentimental sobre un país pequeño pero de grandes 
atractivos. Nuestros vecinos portugueses siguen ahí, 
educados y prudentes, quizás algunas veces alarmados por 
la estridencia del ruido que desplegamos, pero siempre 
acogedores. «Caldo verde» es el nombre de una sopa lusa 
muy del agrado del paladar portugués y que Antonio Checa 
entendió que era el mejor título que podía definir su 
mirada sobre el país vecino. Más de cincuenta veces lo ha 
visitado, entrando por todas sus fronteras. Ahora se afana 
en otro libro de viaje sobre Francia: «Gótico y pan». 

«Caldo verde»

JUAN FLORES
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–Su libro, Los orígenes moder-
nos de la Semana Santa (El pa-
seo), está siendo un éxito y ya va
por la segunda edición. Que us-
ted es historiadora queda claro,
pero ¿también es capillita?
–La Semana Santa me gusta mu-
chísimo y la vivo en la calle desde
que era niña. Pertenezco a la Her-
mandad de la Amargura y, para
mí, los Domingos de Ramos son
inseparables de San Juan de la
Palma. Mi Semana Santa empie-
za con la Hiniesta, en Relator, y
termina con la Soledad, en San
Lorenzo. Si llegué a investigar so-
bre este asunto es por lo mucho
que me atrae.
–El libro no es una exaltación
de la Semana Santa, sino una
investigación muy seria sobre
los orígenes de esta fiesta tal
como hoy la concebimos, que
usted ubica en el XVIII. ¿Por
qué este siglo?
–El XVIII es un siglo en el que se
producen muchos cambios en to-
dos los campos, incluidos los fes-
tejos populares. Con Carlos III se
emitieron toda una serie de nor-
mativas para modificar los corte-
jos populares, como la cédula de
1777, que acaba con los restos
medievales de los flagelantes y
prohibe la noche, aunque queda
claro que esto en Sevilla no se
consiguió del todo. El XVIII fue
una época de grandes cambios y
determinadas clases medias al-
canzan un cierto poder político
dentro del Ayuntamiento que se
verá también reflejado en algu-
nas cofradías.
–¿Las hermandades fueron una
escalera de ascenso social pa-
ra estas clasesmedias?
–Depende, las hermandades eran
muy diversas, y las había aristo-
cráticas, como la Soledad, o for-
madas principalmente por traba-
jadores, como las Cigarreras. La
que mejor explica la llegada de
estas clases medias es la Macare-
na. Allí fue fundamental la apari-
ción de una figura como Juan Ne-
pomuceno Sarramián, que pri-
mero sería mayordomo y luego
hermano mayor. En el Ayunta-
miento había sido diputado del
común, alcalde de barrio... car-
gos medios que van a ser funda-
mentales en el desarrollo de la
hermandad. Entre otras cosas, él
conseguirá que, pese a que la nor-
mativa prohibía procesionar de

noche, la hermandad vuelva a sa-
lir en la Madrugada, que pueda
llevar otra vez túnicas...
–¿La normativa de Carlos III
prohibía las túnicas?
–Todas las leyes borbónicas iban
en contra de que el rostro se tapa-
se, lo que afectó al uso de las túni-
cas. Era por una cuestión, sobre
todo, de orden público. Sevilla
era una ciudad muy mal ilumina-
da y se estaban denunciando con-
tinuamente actos delictivos. Pe-
ro, pese a la normativa, las túni-
cas se irán recuperando. Las pri-
meras que lo harán, con permiso
del Arzobispado y el Ayuntamien-
to, son el Silencio y el Gran Poder;
después lo harán el resto.
–Inclusoen laactualidadseha-
bla mucho del poder social y
político de las hermandades.

¿Esto se ve ya en el siglo
XVIII?
–Para pertenecer a las hermanda-
des del siglo XVIII había que tener
un mínimo poder adquisitivo, en-
tre otras cosas porque uno de los
objetivos de los hermanos era pa-
garse el entierro, que era una de
las misiones de estas entidades.
Esto ya habla de un cierto poder
social. Respecto al político, de-
pende de las hermandades. Hay
algunas, como en la Soledad,
donde vemos a los grandes car-
gos: oidores de la Audiencia, ca-
balleros veinticuatro... ¿Son las
hermandades las que van al po-
der o viceversa? Creo más bien
que es un proceso que va en para-
lelo. Formar parte de una deter-
minada hermandad te daba un
lugar en la ciudad. De todas ma-
neras, hay que tener en cuenta
que el porcentaje de sevillanos
que pertenecían a una herman-
dad era muy pequeño.
–Aunque hay gente que cree
que la Semana Santa es algo
fosilizado, lo cierto es que, co-
mo se ve en su libro, siempre
se ha adaptado a los nuevos
tiempos. Hay una continua

reactualización del fenómeno,
lo que le da cierta ventaja evo-
lutiva frente a otros folclores
que han quedado petrificados
en el tiempo.
–Eso se debe en gran medida a la
irrupción de esas clases medias y
burguesas de las que antes hablá-
bamos. En esta época la burgue-
sía va construyendo sus propios
gustos y modas, y los va trasla-
dando a todos los espacios, inclu-
yendo las hermandades. Esto se
ve, por ejemplo, en la música. En
los periódicos se observa cómo en
los cultos de cuaresma se empie-
zan a escuchar tonadillas, aires
de fandango, minués, boleros,
contradanzas... En una crónica
de principios del siglo XIX, publi-
cada en El Correo de Sevilla, su au-
tor se quejaba en tono humorísti-

co de que había llegado a escu-
char en un acto la tonadilla de Do-
ña Toribia.
–¿Qué gen tienen las cofradías
que las hacen tan resistentes a
los cambios históricos?
–Que son asociaciones popula-
res, de la gente. Es curioso cómo
los nuevos cargos políticos que
emanan de las reformas borbóni-
cas, que se suponía que deberían
velar por el cumplimiento de las
leyes, se las saltan para proteger a
sus cofradías. Eso es fascinante.
Hacen lo que sea, incluso ir en
contra de la legislación, por darle
a su hermandad lo que ellos creen
que debe tener.
–Antes habló de la prohibición
de procesionar por la noche.
¿Cuántos años estuvo Sevilla
sinMadrugada?
–Ninguno. En la misma cuaresma
de 1777 en la que se prohibió la
noche, el teniente de asistente (el
asistente Olavide estaba en la cár-
cel) y el provisor autorizaron al
Silencio y al Gran Poder a salir a
las cuatro de la mañana, que en
teoría era el alba. En tres años o
cuatro, ya las vemos salir a las dos
de la mañana.

FOTOS: BELÉN VARGAS

Rocío Plaza Orellana, durante la entrevista.

“Carlos III prohibió las cofradías de
noche por una cuestión de orden”

●Historiadora delArte, ha trabajado en asuntos tan variopintos comoel baile español o los
‘souvenirs’. Acaba de publicar un libro sobre la ‘reinvención’ de la SemanaSanta a finales del XVIII

ROCÍO PLAZA ORELLANA. PROFESORA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES

Todas las leyes
borbónicas ibanen
contradequeel rostro
se tapase, lo queafectó
al usode las túnicas”

Al igual que
ahora, el turismo
másnumerosoen
la segundamitaddel
XIXeraelmadrileño”

EL RASTRO DE LA FAMA
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–De todas las hermandades
que vemos hoy procesionar en
Sevilla, ¿cuál es la más diecio-
chesca?
–Las dos que acabamos de nom-
brar, Silencio y Gran Poder: las
túnicas negras de ruan, las insig-
nias...
–¿Y cuándo aparece la capa?
–Ya en el XIX, al igual que los na-
zarenos de colores.
–¿Antes todo el mundo salía de
negro?
–Sí. A principios del XIX el Valle
empieza a ir de morado y, des-
pués, en 1828, la Amargura ya lo
hace de blanco. Esta túnica de
blanco de los nazarenos del señor
del Silencio de la Amargura será
la base para posteriores innova-
ciones, como los capirotes de co-
lores.
–Antes ha hablado de la prisión
de Olavide. Imagino que no se-
ríamuy amigode las cofradías.
–Olavide era un hombre muy reli-
gioso, piadoso, pero sus formas
devocionales, al igual que las de
Campomanes o Aranda, eran
muy distintas a las de las cofra-
días. Creían en una religiosidad
más íntima. Cuando llega el de-
creto de 1777, Olavide ya lleva
meses encarcelado por un proce-
so inquisitorial, pero él ya había
pedido a las hermandades que no
saliesen por la noche por una
cuestión de orden público. Era
una obsesión. No hay dinero para
la iluminación pública, por lo que
piden continuamente a través de
las ordenanzas que los vecinos
alumbren las fachadas, los reta-
blillos... Sevilla era muy oscura...
–Alguien dijo que las ciudades
antiguas por la noche nos lla-
marían la atención por la oscu-
ridad y el silencio.
–Sin embargo, también se tenían
que escuchar los sonidos de mu-
chos animales... A eso habría que
sumar los olores muy intensos,
mezclándose los de las flores con
el del estiércol.
–Hoy en día nos quejamos mu-
chos del turismo en Semana
Santa, como si fuera una nove-
dad. Sin embargo, desde los ini-
cios del mundo contemporá-
neo, es un fenómeno que siem-
pre ha estadopresente.
–El turismo en Sevilla se empieza
a desarrollar, sobre todo, en la se-
gunda mitad del siglo XIX, con la
llegada del ferrocarril. La ciudad
se organiza de tal forma que tiene
todas sus fiestas de primavera
muy seguidas, incluso más que
ahora. Esto supone un desarrollo
del sector hotelero, la aparición
de tiendas de souvenirs... Vienen
para ver la Semana Santa y la Fe-
ria y disfrutar del tiempo prima-
veral, de las corridas de toros. El
turismo más numeroso en esta
época, como ahora, era el madri-
leño, tal como nos indican las cró-
nicas.
–¿Y las crónicas de entonces
hablan de los turistas con el
desdénque lo hacen ahora?
–No, siempre se hace un llama-

miento a los sevillanos para que
colaboren y cuiden el turismo.
Siempre es un enfoque positivo.
Ya se sabe que los turistas son
una fuente importantísima de in-
gresos.
–Dicen que los Montpensier
ayudaron mucho a la creación
de lamarca turística sevillana.
–Ahora, nosotros hablamos de los
Montpensier, pero la que era im-
portante era la infanta Luisa Fer-
nanda, que era la hermana de la
reina Isabel II e hija de Fernando
VII. Eso hará que vengan a Sevilla
gentes de la aristocracia europea.
Los Montpensier participaban en
la Semana Santa y le dieron, por
así decirlo, una cierta solidez, pe-
ro cuando ellos llegaron ésta ya
estaba hecha; la ciudad ya se es-
taba preparando para el salto: te-

nía aprobado el nuevo puente de
Triana, se estaban construyendo
la fábrica de Gas y el ferrocarril...
Todo coincide en el mismo mo-
mento.
–Antes ha nombrado el souve-
nir, materia a la que usted ha
dedicado algunas de sus inves-
tigaciones históricas.
–Los orígenes del souvenir en Es-
paña se ubican a finales del siglo
XVIII. Al principio no son objetos
que se fabrican expresamente pa-
ra este fin, sino que se trata de ro-
pas y sombreros típicos que se en-
cargan a medida. También casta-
ñuelas, abanicos, antigüedades,
etc. que los viajeros compran en
tiendas no especializadas. Hasta
1840 no tenemos en Sevilla noti-
cias de tiendas de sastres con ro-
pas ya hechas y colgadas para que
los viajeros las comprasen como
recuerdo. El souvenir como lo
concebimos hoy en día es algo
que va estrechamente unido al
proceso de industrialización y la
fabricación en masa.
–Siempre nos quejamos de la
mirada tópicade los viajeros ro-
mánticos, pero alguna verdad
tendría ¿no?

–El del viajero romántico es un
discurso que se construye a partir
de elementos seleccionados de la
diferencia. No es que no sea cier-
to, sino que es fragmentario. Con
el paso del tiempo esas partes di-
ferentes se han ido resecando.
–¿Y algún viajero romántico
que le interese especialmente?
–Me interesa mucho Egron
Lundgren, un pintor sueco que he
estudiado. No es un viajero de pa-
so, sino que vive en Sevilla, ciu-
dad que descubre sin conoci-
miento previo. Viene de un país
en el que no hay información nin-
guna sobre España y no trae nada
puesto. Llega en 1849 y aquí se
queda, abre un taller, conoce a la
gente de verdad, tiene modelos a
las que contrata, comparte la vida
con los pintores locales, siente

fascinación por los gitanos, los
flamencos... Es un hombre sin
prejuicios. Sus memorias tienen
mucha verdad, son muy cercanas
al pálpito que tenía la vida en Se-
villa en aquel tiempo.
–Precisamente, los pintores lo-
cales sevillanos en esa época
tienen ya una producción muy
pensada para el turismo, hacen
una pintura muy repetitiva que
es casi un souvenir.
–Este tipo de pintura la empiezan
a adquirir los ingleses y, después,
influenciada por éstos, la burgue-
sía española. Son pinturas de ta-
maño medio, fundamentalmente
con escenas de bailes populares,
normalmente con mujeres solas.
–¿Y los viajeros ilustrados, en
qué se diferencian de los ro-
mánticos?
–Los viajeros ilustrados ingleses,
por ejemplo, tienen especial inte-
rés en los yacimientos romanos,
en los espacios históricos de las
grandes batallas entre Pompeyo y
César... Los románticos, sin em-
bargo, se interesarían más por el
legado oriental.
–Ha estudiado mucho el baile y
su historia.
–Me interesa la entrada del baile
español en la Europa del siglo
XIX: la escuela bolera y bailes
preflamencos como el olé, el vi-
to, la cachucha... Francia e Ingla-
terra serían los dos principales
consumidores de este tipo de
danzas. Es curioso ver cómo son
bailarinas diferentes las que tie-
nen éxito en Londres o en París.
En el caso de la capital francesa,
aunque alguna vez se programan
en la Ópera, estos espectáculos
se pueden ver sobre todo en los
teatros de los arrabales, en los lo-
cales para las clases medias... Era
una época en la que en estas
grandes ciudades triunfaban los
bailes exóticos en general. Tam-
bién lo hicieron el hindú o algu-
nos del norte de África. Pero sólo
el español se consolidó.
–¿Había grandes artistas?
–Sí, tenemos una bailaora mara-
villosa, María Perea La Nena, que
era sevillana, el principal rostro
del baile español en Inglaterra,
donde fue una gran estrella. Co-
mo todas las bailarinas era de
una clase social muy humilde.
Había sido educada por un
maestro de baile, el más famoso
de esa época era Félix García.
Aquí las solían contratar los fran-
ceses e ingleses para hacer fies-
tas que organizaban unos cicero-
nes que, digamos, estaban espe-
cializados en estos asuntos, co-
mo Antonio Bailli.
–Dígameuna fiesta famosa...
–La que le organizaron a Maximi-
liano de Austria, el que sería em-
perador de México, en la fonda
Europa, que estaba en las cerca-
nías de la Plaza Nueva. También
fue maravillosa la que le hicieron
a Alejandro Dumas, a la que fue
Petra Cámara, una gran bailaora
que el escritor llevó a París e in-
trodujo en su círculo.

A los viajeros
ilustrados les
interesabamásel
legadodeRoma; a los
románticos, el oriental”

Fueron famosas
las fiestasque
se le organizaronen
Sevilla aMaximiliano
deAustria yaDumas”
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Del baile español a la Semana Santa

A Rocío Plaza Orellana (Sevilla,
1970) le interesa la historia,
“pero sobre todo la gente”, el
pálpito humano que se encuen-
tra detrás de los objetos y los
acontecimientos. Pese a que
imparte clases de Historia del
Arte, su campo de investigación
abarca materias muy variopin-
tas, que van desde los espacios
escénicos en la Sevilla de fina-
les del siglo XVIII y principios
del XIX –a los que dedicó su te-
sis doctoral–, hasta la acepta-

anodinos. Este libro, del que ya
está en la calle la segunda edi-
ción y que tendrá continuación
en los próximos tiempos, supo-
ne una aproximación rigurosa a
la reinvención que experimen-
taron las cofradías con el refor-
mismo borbónico. Asimismo,
Rocío Plaza es autora de obras
como Recuerdos de Viaje. Histo-
ria del Souvenir en Andalucía;
Los bailes españoles en Europa,
o Egron Lundgren. Un pintor
sueco en Sevilla.

ción del baile español en la Euro-
pa decimonónica, pasando por la
historia del souvenir en Andalu-
cía, los viajeros ilustrados y ro-
mánticos o la Semana Santa.
Precisamente, sobre esta mate-
ria trata su último libro, Los orí-
genes modernos de la Semana
Santa de Sevilla. El poder de las
cofradías (1777-1808), publicado
por El Paseo, la editorial de David
González Romero que, desde Se-
villa, no deja de entregar a la im-
prenta títulos que nunca resultan

lmolini@diariodesevilla.es
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Madrid –fue una de las tres juristas en activo de esta ciudad en los años

cincuenta–, y arropar a numerosas clientas víctimas de malos tratos, tuvo

pleno conocimiento de la situación jurídica de la mujer española.

Nacida en Cádiz el 9 de agosto de 1913 en un ambiente conservador y burgués,

Formica creció desarrollando una especial sensibilidad hacia las injusticias y un

rechazo al predominio de los fuertes, después de presenciar episodios dramáticos

en la vida de su madre y en otras mujeres de su entorno. Cuando ingresó en la

Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, en el curso 1931-1932, se

convirtió en una de las primeras alumnas matriculadas en la titulación.

De Sevilla pasó a Madrid en octubre de 1933, una vez producido el divorcio de sus

padres. Y es que, pese a la modernidad que exhalaba la República, el artículo 44 de

la Ley de Divorcio de 1932 mantuvo el 1.880 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que

regulaba el "depósito de la mujer" por considerarse el domicilio

conyugal "casa del marido". De manera que la parte vencida se vio obligada a

trasladarse a Madrid, por estipularlo así la parte contraria.

Los hijos permanecieron bajo la custodia materna y la patria potestad paterna;

sobre el único varón, de apenas seis años, se acordó además su envío a un

internado en Gibraltar, y que pasara las vacaciones, alternativamente, con sus

progenitores; cláusula que jamás se cumplió para la madre. La liquidación de la

sociedad de gananciales no se realizó debidamente y los bienes fueron vendidos o

disimulados. El divorcio no fue para los suyos la solución a un problema entre

seres civilizados, sino el triunfo del más fuerte protegido por la ley.

Mercedes Formica reconocía entonces su distanciamiento de la ideología
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Educación

Los rectores defienden a las universidades "como

agentes dinamizadores del necesario cambio social"

para cumplir los ODS

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

CRUE-Sosteniblidad considera prioritario reforzar el protagonismo de las universidades "como agentes
dinamizadores del necesario cambio social" para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
incluidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Para ello, han puesto de manifiesto la necesidad de establecer una interlocución efectiva con el Grupo de Alto
Nivel para la Agenda 2030 del Gobierno --máxima estructura a nivel nacional para la coordinación y el
seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible--, según concluyen los miembros de la comisión
sectorial CRUE-Sosteniblidad.

CRUE-Sosteniblidad ha celebrado en la Universidad de La Laguna, bajo la presidencia del rector de la
Universidad de Oviedo, Santiago García-Granda, las jornadas de la comisión sectorial de primavera centradas
en 'Los retos de la Universidad ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)'. El encuentro ha reunido los
días 22 y 23 de marzo a más de 150 participantes de las 76 universidades de CRUE Universidades Españolas,
así como miembros de otras entidades y representantes gubernamentales tanto a nivel nacional como regional.

Según ha informado la CRUE, el tema central de las jornadas ha versado sobre la incorporación al ámbito
universitario de los ODS marcados por la ONU y se ha analizado durante estos días la situación de las
universidades españolas en la implementación de la Agenda 2030.

En sus conclusiones, los miembros de la comisión sectorial consideran prioritario para alcanzar estos objetivos
reforzar el protagonismo de las universidades "como agentes dinamizadores del necesario cambio social", con
especial énfasis en profundizar en la coordinación transversal de las diferentes comisiones sectoriales de CRUE
Universidades Españolas para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

También apuestan por reconocer el papel clave de las universidades en las diferentes dimensiones de los ODS:
investigación, formación, gestión y gobernanza y liderazgo social; e instar a las administraciones locales,
autonómicas y estatales a poner en marcha, en colaboración con las Universidades, programas de Educación
Superior e investigación y transferencia dirigidos a la consecución de los ODS.

Otro de los puntos de atención es reclamar a las administraciones públicas la clarificación de competencias en la
gestión y adaptación de los Campus universitarios, así como una mayor inversión en el mantenimiento,
sostenibilidad y accesibilidad de los mismos.

Según ha señalado CRUE Universidades, se han celebrado sesiones comunes y específicas relativas a los nueve
grupos que configuran la comisión (Participación y Voluntariado; Políticas de Género, Prevención de Riesgos
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Laborales; Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria; Mejoras Ambientales en Edificios Universitarios;
Sostenibilización Curricular; Universidad y Movilidad Sostenible; Universidades Saludables; Urbanismo
Universitario y Sostenibilidad).

Asimismo, ha indicado que las jornadas contaron con una ponencia a cargo del presidente de la Red Española
para el Desarrollo Sostenible (REDS), Miguel Ángel Moratinos, donde se hizo hincapié en el papel fundamental
de las universidades en el cumplimiento de los ODS.

Entre otras aportaciones surgidas de la reunión, ha destacado la aprobación del documento de recomendaciones
'Fomento de los hábitos saludables en las universidades a través de las empresas adjudicatarias de los servicios
de vending y restauración' y la 'Declaración de las Universidades como centros promotores de salud'.

Igualmente, ha explicado que se ha presentado el informe de diagnóstico de sostenibilidad ambiental en la
universidad española, donde se reflejan los avances conseguidos en este ámbito; y se presentaron los resultados
del cuestionario de autodiagnóstico del profesorado en Sostenibilización Curricular.

Por otro lado, ha apuntado que, en el marco del objetivo 5 de la Agenda 2030, el reciente grupo de trabajo sobre
Políticas de Género de Crue-Sostenibilidad ha aportado un informe relativo a la dimensión de género en los
procesos de acreditación de ANECA.

En el Pleno de la sectorial se llevó a cabo también la renovación de las presidencias de grupos de trabajo y
vocalías del Comité Ejecutivo, así como la presentación de la Memoria de 2017 y el Plan de Actividades de
2018 de la comisión sectorial.

Estas Jornadas son continuación de las celebradas en la Universidad Miguel Hernández de Elche y preceden a
las que se celebrarán en la Universidad Politécnica de Cartagena los días 4 y 5 de octubre.

© 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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Educación

El Gobierno concedió el 60% de las becas

universitarias que se solicitaron para el curso

2016/2017

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno concedió seis de cada diez becas universitarias (un 60,6%) que se solicitaron en toda España para
el curso académico 2016/2017. En total, fueron 316.983 los alumnos los beneficiados por estas ayudas que, para
ese año, fueron reclamadas por 522.315 estudiantes, según los datos facilitados por el Gobierno en respuesta a
una pregunta parlamentaria del diputado socialista Miguel Ángel Heredia.

Estas cifras son similares a las registradas sobre esta materia en los últimos años, así en 2015 el porcentaje de
becas universitarias concedidas fue del 61%, una cifra algo más elevada que las contabilizadas los dos años
anteriores, que se movían en torno al 59,5 por ciento. En el último curso del que el Gobierno ha facilitado datos,
el 2012/2013, esta cifra era algo menor, con un 54,4%.

En general, el número de solicitudes presentadas por los alumnos españoles para acceder a estudios
universitarios también se ha mantenido constante en esos cinco años, moviéndose en una horquilla entre las
534.000 peticiones y las 522.000. Estas últimas corresponden, precisamente, al último año registrado.

Más diferencias se hallan en estos cinco años en cuanto a becas no universitarias. Así, si en 2012/2013 se
concedieron el 64,2% de ellas, un curso escolar más tarde no se alcanzó el 58%. Mientras, en 2014/2015 se rozó
el 59%, una cifra que se elevó al 60,7% en el curso 2015/2016, para crecer de nuevo y situar las becas
concedidas en el 2016/2017 en el mismo porcentaje que cinco años antes: 64,2%.

En números, en este último año, las becas solicitadas fueron 556.488, de las que el Gobierno concedió un total
de 357.662, según se desprende del documento facilitado, recogido por Europa Press.

EL PSOE DENUNCIA RECORTES EN LAS CUANTÍAS

El diputado socialista que reclamó estos datos, ha destacado que, en estos cinco años, "más de un 1,3 millones
de alumnos que solicitaron beca", tanto universitaria como no universitaria, se han quedado sin ayuda. Se trata,
a su juicio, de un ejemplo más de que el Gobierno de Mariano Rajoy "está robando el futuro a la juventud del
país".

Heredia ha señalado que "no sólo miles de alumnos se han quedado sin beca a pesar de solicitarla", sino que "no
es justo ni tolerable que se recorte un 13% las cuantías de las becas de bachiller y de FP de Grado Medio y
Superior, ni que se reduzcan las becas universitarias en 332 euros de media, cuando las tasas universitarias han
crecido un 20%".

"Hoy hay 120.000 alumnos universitarios menos que cuando Rajoy llegó al Gobierno y es indecente reclamar a
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135.000 alumnos que devuelvan 159 millones de euros en becas tras endurecer los criterios, en muchos caso
becas de hace 5 años", ha apuntado, para insistir en que el Ejecutivo "se ha cargado la igualdad de
oportunidades en educación".

Heredia ha señalado que el PSOE trabajará "para que el hijo o la hija de un trabajador precario pueda estudiar
en la universidad con las mismas oportunidades que los hijos de una familia de rentas altas" y, en este sentido,
ha informado de que los socialistas registrarán una batería de iniciativas parlamentarias para conocer las razones
por las cuáles "4 de cada 10 alumnos que solicitan una beca se queda sin ella".
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Consejos de Estudiantes de cuatro

universidades andaluzas reclaman que se investigue

el máster de Cifuentes

MADRID/SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los consejos de estudiantes de 14 universidades han reclamado que se investigue de manera "contundente" si ha
habido presunta falsificación en las calificaciones del máster que la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Así lo indican en un comunicado conjunto los consejos estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide
(Sevilla), Complutense, Barcelona, Burgos, Almería, Jaén, Politécnica de Cataluña, Cantabria, Málaga, Vigo,
Santiago de Compostela, Zaragoza, Extremadura, Castilla y León, Las Palmas, Murcia, Vic (Barcelona),
Politécnica de Cataluña, País Vasco y UPNA.

"Los consejos de estudiantes de las universidades públicas abajo firmantes denunciamos y condenamos la
actitud de la presidenta Cifuentes, pedimos que las administraciones competentes investiguen de manera
contundente los hechos, además de facilitar toda la información correspondiente", recoge el texto adelantado
por 'eldiario.es'.

Asimismo, indican que los universitarios están siguiendo "con gran indignación" las informaciones sobre el
"supuesto falso currículum de Cristina Cifuentes", en alusión a los cambios en la calificaciones de dos notas
cuando cursaba el máster de Derecho Autonómico de la URJC.

También aseguran que más de 120.000 estudiantes han sido "expulsados" de las universidades por no poder
pagar las tasas y que a más de 135.000 se les ha exigido la devolución de las becas.

"Es una vergüenza que mientras al estudiantado se nos da la espalda y se nos expulsa de nuestros centros,
veamos como políticos que son cargos públicos obtienen títulos sin esfuerzo alguno", zanjan estos consejos de
estudiantes.
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Educación

Arranca la cuarta edición del Programa Mentores

CYD para retener el talento español

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer encuentro del Programa Mentores CYD de la Fundación Conocimiento y Desarrollo ha tenido lugar
en la sede de EY en Madrid, con motivo del arranque de la cuarta edición de este programa de mentoring para
retener el talento español.

Según ha informado la Fundación CYD, el Programa Mentores CYD reúne, como 'mentees', a estudiantes
universitarios de último curso; y, como mentores, a un total de 23 altos directivos de grandes compañías
españolas, que forman parte del Patronato de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), presidida por
Ana Botín.

Así, la entidad ha explicado que el encuentro ha sido inaugurado por el presidente EY España, José Luis Perelli,
y posteriormente ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado dos 'mentees' de la última edición
del programa (Álvaro Pérez y Eva María Simón) y dos mentores (la directora general de Havas PR, Ana de
Castro, y el director general de Fundación EY, Javier Garilleti).

Asimismo, la Fundación ha detallado que, tras las más de 80 candidaturas recibidas este año, han sido
finalmente seleccionados 37 'mentees' y, durante los próximos seis meses, los 24 mentores CYD se pondrán a su
disposición para ayudarles a identificar, desarrollar y potenciar las competencias necesarias para su éxito
profesional y personal, así como proporcionar herramientas, networking y acompañarles en la toma de
decisiones en un momento clave de sus carreras.

Los mentores de este año son Raúl Alonso, IBM; Alberto Andreu, EY; Javier Azorín, Iberdrola; Ramón Baeza,
The Boston Consulting Group; Ana de Castro, Havas Media; Pilar Cavero, Cuatrecasas; Olaf Díaz-Pintado,
Goldman Sachs; Enrique Escalante, Havas Media; Joaquín Espallargas, Fundación Antonio de Nebrija; Ignacio
Eyries, Caser; Ana Fernández de la Pradilla, The Boston Consulting Group; Javier Garilletti, Fundación EY;
Gema Góngora, Iberdrola; Fernando González Cuervo, EY; Fernando López de los Mozos, EY; Carles
Manubens, Manubens & Asociados; Dulcinea Mejide, Suez; David Pascual, Indra; Alfonso Rodés, Havas
Group; César Romera, IBM; Pablo Salvador Coderch, Cuatrecasas; Guillermo Vidal Wagner, Cuatrecasas;
Mónica Villas, IBM; y Miguel Ángel Zarza, Suez.

Por otro lado, la entidad ha indicado que, degún datos del INE, el 7,8% de los graduados en las universidades
españolas en el curso 2009-2010 en estudios de grado y similar que estaban trabajando en 2014, lo hacían en el
extranjero.

Por ramas de enseñanza, según ha destacado, la cifra correspondiente oscilaba entre el 4,7% de ciencias sociales
y jurídicas y el 14,1% de artes y humanidades (12,2% para ingeniería y arquitectura, 8,1% para ciencias de la
salud y 10,1% para ciencias).
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Asimismo, por titulaciones, el mayor porcentaje trabajando en el extranjero, por encima del 15%, se daba en
Ingeniero Aeronáutico (35,7%), Licenciado en Traducción e Interpretación (25,9%), Arquitecto (24,6%),
Licenciado en Filosofía (24,4%), Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (24%), Ingeniero químico (21,1%),
Ingeniero de Telecomunicaciones (19,1%), Ingeniero Industrial (16,4%), Licenciado en Historia (15,7%) y
Licenciado en Bellas Artes (15,4%).

En el lado opuesto, por debajo del 2%, se registraba para Maestro (Especialidades de Educación Infantil y
Audición y Lenguaje), Diplomados en Relaciones Laborales, D. en Gestión y Administración Pública, D. en
Educación Social, D. en Podología, D. en Logopedia, Licenciados en Criminología, L. en Psicopedagogía y L.
en Antropología Social y Cultural.
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