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SER Sevilla Inicio-14:22:55Duración-00:00:56Fecha-24/10/2018

Hoy se entregan los Premios de Investigación 'Manuel Losada Villasante' en la
Fundación Cajasol, unos premios que cuentan con la colaboración de la Universidad
de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Andalucía Inicio-20:24:09Duración-00:00:44Fecha-24/10/2018

La cadena Ser ha entregado los premios "Manuel Losada Villasante" a la excelencia
en la investigación. El acto ha sido presentado por la Consejera de Universidad,
investigación y Conocimiento, Lina Galvez.

InformativoEscuchar audio
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Facultad de

Comunicación acoge unas jornadas sobre

igualdad e ideología en la comunicación

mediática

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación en Comunicación Política, Ideología y Propaganda (Ideco) ha

organizado las Jornadas Universitarias sobre Igualdad de Género e Ideología en la Comunicación

Mediática y la Publicidad, que han tenido lugar este pasado miércoles y este jueves en el Salón

de Actos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US).

Las jornadas han estado destinadas a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general y

han sido financiadas por el Vicerrectorado de los Servicios Sociales y Comunitarios, a través de la

Unidad para la Igualdad, según ha explicado en un comunicado la organización.

Bajo la dirección del profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad,

Antonio Pineda, y la asistente honoraria del Departamento de Periodismo II, Bianca Sánchez-

Gutiérrez, estas jornadas han tenido como propósito abordar, desde un enfoque crítico, "la

presencia o ausencia del feminismo --como ideología política-- en los productos de la cultura de

masas, la comunicación y la publicidad".

Así, además de plantear "esa observación crítica hacia una cultura de la comunicación

predominante machista hasta la fecha", las ponencias han estado encaminadas a "plantear un

horizonte de comunicación feminista que respete la igualdad entre hombres y mujeres".

Las jornadas han contado con la lección inaugural de la filósofa feminista, profesora titular de

Filosofía de la moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos y autora del libro

'Neoliberalismo sexual: el mito de la libre elección' Ana de Miguel.

La periodista y profesora de la Universtat Oberta de Catalunya, Ana Isabel Bernal Triviño, ha sido

la encargada de dictar la conferencia magistral de este jueves, en la que ha planteado "la

necesidad de un cambio de paradigma en la comunicación y la información desde los medios

para hacerla más igualitaria entre hombres y mujeres".

El resto de las jornadas se han estructurado en torno al formato de mesas redondas, con

temáticas centradas en los distintos productos mediáticos que se encuentran en la ficción (cine y

series), la publicidad, los cómics (historietas y artivismo), la música y el entorno digital (redes

sociales y ciber-comunidades).

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...
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Desde el punto de vista académico, estas jornadas también han tenido como objetivo "dar

visibilidad a los estudios de género desde la comunicación y potenciar su estudio acercándolo a

las nuevas generaciones".

© 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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T res hermanas de la Institución
Benéfica del Sagrado Corazón
de Jesús gestionan el Centro de
Acogida Regina Mundi, de San

Juan de Aznalfarache, una entidad
que atiende en la actualidad a 26 per-
sonas, enfermos que requieren máxi-
mos cuidados y que cuentan con doce
profesionales en plantilla para aten-
derlos. Y el granito diario de solidari-
dad lo pone Mercadona, que ha in-
cluido a la institución en sus repartos
diarios de productos de primera nece-
sidad, al igual que hace con otros co-
medores sociales de la provincia, co-
mo son el de Triana, el del Dulce Nom-
bre-Bellavista, el del Pumarejo, el de
la Orden de San Juan de Dios, todos en
Sevilla capital, y el de El Resucitado,
ubicado en el municipio de Utrera. 

300 voluntarios colaboran con el
Centro de Acogida Regina Mundi en la
actualidad. Es el único de los que ges-
tiona la Institución Benéfica del Sa-
grado Corazón que tiene nombre pro-
pio, debido a que, en 1954, su funda-
ción coincidió con la coronación de la
Virgen como Reina del Mundo. La her-
mana Elisa Salgado, superiora del
centro, destaca la labor de los volun-
tarios, “personas que nos ayudan a lo-
grar el objetivo de que este centro sea
un hogar para quienes no han podido
tener una familia por diversas cir-
cunstancias”, y agradece la colabora-
ción de Mercadona, en especial por-
que su aportación diaria es, funda-
mentalmente, de productos frescos,
lo que “complementa otras donacio-
nes que recibimos y nos permite ofre-
cer un menú variado y atractivo para

nuestros usuarios”. “Necesitamos a
gente que nos apoye, solas no podría-
mos gestionar la casa”. 

La donación se realiza diariamente
a primera hora de la mañana, gracias
a los recursos logísticos y humanos de
Mercadona, que acercan hasta el cen-
tro productos aptos para el consumo
pero no para la venta, y los entregan
en las mejores condiciones de calidad
para que los voluntarios preparen las
comidas, explican desde la empresa.

El objetivo de Mercadona es refor-

zar su responsabilidad social en la
provincia de Sevilla, donde el año pa-
sado donó 358 toneladas de produc-
tos de primera necesidad a través de
diferentes iniciativas, destacando la
del Banco de Alimentos de Sevilla, a
quienes no sólo les dona alimentos de
primera necesidad, sino que también
les cede el espacio de sus supermerca-
dos para realizar sus famosas opera-
ciones kilo. En toda España, Mercado-
na colabora con más de 140 comedo-
res sociales y 60 bancos de alimentos

Regina Mundi, el granito diario

Un momento de la entrega de productos de primera necesidad al Centro de Acogida Regina Mundi de San Juan de Aznalfarache. VIVA

y otras entidades benéficas, incluidas
27 fundaciones y centros ocupaciona-
les. 

Además, en su objetivo por contri-
buir al desarrollo y progreso de forma
sostenible, Mercadona también posee
un Proyecto de Distribución Urbana
Sostenible (que implica a sus vehícu-
los y a sus edificios) y un sistema de
gestión medioambiental que optimiza
la logística, la eficiencia energética y
la reducción de residuos, apoyándose
también en la economía circular. ■

Sevilla  | Local

SOLIDARIDAD Mercadona comienza a colaborar con el centro de acogida Regina Mundi de San Juan de Aznalfarache

VOLUNTARIADO___El centro de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón cuenta con doce
trabajadores en plantilla, tres hermanas que lo gestionan y el apoyo de 300 voluntarios  UN
PLUS___Los alimentos frescos de Mercadona complementan el menú de los 26 enfermos acogidos

Más de 400
hackers se
reúnen en el
V Congreso
Sec Admin

SEVILLA | El viernes 26 y sábado
27 de octubre Sevilla acogerá
a más de 400 hackers nacio-
nales e internacionales en el
V Congreso de Ciberseguri-
dad Sec Admin, que tendrá
lugar en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Infor-
mática de Sevilla.

Sec Admin es un evento es-
pecializado que se ha consoli-
dado y crecido en número de
asistentes y conferencias año
tras año y en el que se com-
parten conocimientos y ten-
dencias en materia de ciber-
seguridad con expertos a ni-
vel nacional e internacional.

Esta edición tiene lugar en
un momento en el que la ci-
berseguridad está más de ac-
tualidad que nunca. El coro-
nel de la Guardia Civil Luis
Fernando Hernández García,
alto responsable de la jefatu-
ra de información de la Guar-
dia Civil, compareció ante la
Comisión Mixta sobre seguri-
dad nacional y mostró su pre-
ocupación por el considera-
ble aumento ciberataques a
las infraestructuras “críticas”
(suministro de agua, de ener-
gía, navegación aérea, etcéte-
ra) que, en España, se en-
cuentra en manos privadas
en un 80%.

El anonimato en Internet
para realizar ciberacoso es
otro de los temas que estarán
presentes en esta edición y
las posibilidades que existen
de desenmascarar a estas
personas que pretenden da-
ñar la reputación o despresti-
giar a una marca o empresa.

CIBERSEGURIDAD
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Autor

Marycruz Arcos Vargas

Directora Centro de Documentación

Europea, Universidad de Sevilla

Rigor académico, oficio periodístico

Los derechos de más de 120.000 españoles en Reino Unido,
pendientes del Brexit
24 octubre 2018 23:07 CEST

A apenas cinco meses de la ruptura oficial entre Reino Unido y la Unión Europea, una de

las mayores preocupaciones para los 127.920 españoles residentes al otro lado del Canal

de la Mancha es qué ocurrirá con sus derechos como ciudadanos europeos en el

momento en que dejen de ser extranjeros de primera en uno de los Estados miembros

que conforman la Unión.

Ante la posibilidad de un “hard Brexit”, las libertades de las que todo ciudadano europeo

goza por su condición de ser nacional de un miembro de la UE -libre circulación de

personas, mercancías, servicios y capitales- podrían desaparecer porque “Brexit is

Brexit”, como en más de una ocasión ha afirmado la Primera ministra Theresa May.

Pero vayamos a la esencia de este gran proyecto de paz que es la UE: el estatus de ciudadano europeo

que ahora, cuando nos acercamos al precipicio, intenta ser blindado con una Iniciativa Ciudadana 

Europea, para que esa situación no desaparezca, aunque el Estado al que pertenezca el individuo deje

de formar parte del club comunitario.

Residencia permanente (Settle Status)

¿Qué ocurrirá con los 3 millones de europeos en suelo británico que ahora mismo pueden, entre otras

cosas, residir y circular libremente en toda la UE o ejercer su derecho al voto activo y pasivo en

elecciones locales y europeas? Que no cunda el pánico, porque no serán deportados si residen de

forma regular en dicho país.

Shutterstock / Delpixel

24 octubre 2018 23:07 CEST

Los derechos de más de 120.000 españoles en Reino Unido,
pendientes del Brexit
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Algunas de las respuestas a las preguntas más frecuentes publicadas por la Comisión Europea en

diciembre de 2017 recogen que, una vez completados cinco años de residencia legal en Reino Unido,

contando con el periodo previo al Brexit y el transitorio (entre el 29 de marzo de 2019 y el 31 de

diciembre de 2020) se podrá solicitar un nuevo estatuto permanente en Reino Unido. De dicho trato

se desprende que no habrá una fecha límite a partir de la cual se extingan los derechos.

Existen dos formas para realizar el trámite:

Por una parte, si ya se reside en el país legalmente desde hace cinco años en adelante, se podrá

solicitar el Settle Status, que sería un documento que permite permanecer indefinidamente en

Reino Unido.

Por otra parte, si ese periodo de residencia es menor a cinco años, se podrá solicitar el Pre-Settle

Status, que permite continuar hasta media década para luego pedir el Settle Status.

Aunque aún no se ha abierto el plazo de solicitud, se prevé que el Gobierno británico lo haga a finales

de 2018 en un proceso que terminará en junio de 2021. Actualmente, se ha empezado a aplicar como

proyecto piloto, para probar el software, a ciertos grupos, como estudiantes universitarios o

empleados de salud.

Todas aquellas personas que gocen de protección al amparo del acuerdo de retirada mantendrán sus

derechos y su estatuto definitivo. Sin embargo, en el caso de Reino Unido, el nuevo estatuto de

residencia permanente se extingue si una persona se ausenta del Estado de acogida durante un

periodo ininterrumpido de más de cinco años.

Según informan desde la Asociación The3Millions, entidad sin ánimo de lucro que se dedica a

defender los derechos de los europeos residentes en el país, en caso de que no haya acuerdo, y no se

firme el de retirada, el estatus de asentamiento se aplicaría porque de todas formas habría que

documentar a los europeos residentes antes de marzo de 2019 para diferenciarlos de los que entren

posteriormente de acuerdo con las nuevas leyes migratorias que el Gobierno británico decida aplicar.

En esta misma línea, The3Millions defiende que en el caso de residentes actuales o con anterioridad a

marzo de 2019, la posible ausencia de un acuerdo con la UE devaluaría el estatus de asentamiento

porque ya no formaría parte de un tratado internacional entre la Unión y Reino Unido. Además, el

Settle Status se adaptaría a la legislación interna británica sin garantías de que Reino Unido aplicase

concesiones recogidas en el acuerdo de retirada como la reunificación familiar, una ausencia del país

de hasta cinco años sin perder dicho status u ocho años amparados por el Tribunal de Justicia de la

Unión Europea (TJUE).

Los derechos de más de 120.000 españoles en Reino Unido, pendientes d... https://theconversation.com/los-derechos-de-mas-de-120-000-espanoles-...
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La singularidad de Gibraltar

En España, y en particular Andalucía, se está muy atento a la definición final del borde entre Irlanda

del Norte y la República de Irlanda, puesto que la otra frontera terrestre que quedaría con la UE sería

la que separa la provincia de Cádiz con Gibraltar. Las rencillas diplomáticas entre España y Reino

Unido, a propósito del posible escenario futuro del Campo de Gibraltar cuando se efectúe el Brexit,

exige, a ambos lados de la verja, una especial comprensión desde Bruselas, Madrid y Londres.

Según datos oficiales del Gobierno de Gibraltar, The Rock genera más de 7.000 puestos de trabajo

para españoles que cruzan diariamente la frontera procedentes de localidades gaditanas como San

Roque o La Línea de la Concepción, donde el paro roza el 30%, frente al técnicamente inexistente de

Gibraltar, un 0,5%. Las estadísticas muestran que 13.121 personas cruzan cada día el paso para

trabajar en el Peñón. Dicha cifra era de 12.356 trabajadores a finales de 2016, lo que implica un

aumento del 6,2% en el primer semestre del año.

Además, este territorio de ultramar contribuye al Campo de Gibraltar con una cifra que se encuentra

entre los 847 y los 1.000 millones de libras al PIB de dicho lugar. Wherever it may be, it will be,

Peñón o al otro lado del Canal de La Mancha, lo que sí es cierto es que lo único que cabría son

acuerdos posteriores en el marco de uno comercial que no se limite a la libre circulación de

mercancías, sino que contemple también a trabajadores, como así lo establecen tratados de libre

comercio con países terceros como Canadá o Marruecos.

No obstante, cabe aclarar que, al ser una competencia comunitaria, el acuerdo con Reino Unido

deberá ser realizado con la UE, no solo con España, lo que supondrá una mayor dificultad ya que, una

vez firmado, deberá ser ratificado por todos.

En cualquier caso, son tantos los intereses recíprocos y las “solidaridades de hecho” asentadas en

estos 45 años de vida en común (32 para los españoles), que no es esperable el escenario de ruptura

total de la relación. But we still haven’t found what we’re looking for.

El Peñón de Gibraltar con La Línea de la Concepción al fondo. Wikimedia Commons / RedCoat, CC BY-SA
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¿Y si todo esto solo ha sido una pesadilla?

La paciencia de los británicos se acaba. No solo porque el arrepentimiento sobrevuela especialmente

los tejados de las casas londinenses, como Mary Poppins, sino porque son multitudinarias las

manifestaciones a favor de un segundo referéndum para votar el acuerdo de salida definitivo.

Todo ello, si no estamos ante un hecho reversible. Justo lo que ha preguntado en cuestión prejudicial

el Tribunal de Sesiones de Edimburgo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Varios

movimientos ciudadanos y diputados del Parlamento británico piden que se vuelva a someter a

votación el deseo de dejar o no la Unión. Vista la premura del caso, el TJUE lo ha colocado en la vía

rápida y conoceremos su parecer el próximo 27 de noviembre. Los españoles, como todos los

europeos, nos mantendremos expectantes.

Estas reflexiones emanan del Trabajo Fin del Máster en Estudios Europeos de la Universidad de

Sevilla de la periodista Clara Fajardo, colaboradora de esta pieza, quien defiende que el ‘Brexit es

una oportunidad para relanzar el proyecto Europeo’, un proyecto de paz y solidaridades de hecho

que se fortalece ante la duda sobre las ventajas de pertenencia a la UE que generó la primera

petición de divorcio de la historia de la Unión.

Activistas pidiendo un segundo referéndum sobre el acuerdo de Brexit. Andy Rain/EPA
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Huelva.- Estudiantes de

Arquitectura de Sevilla trabajarán en

proyectos de edificación de solares de

Huelva

HUELVA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los solares de Huelva serán estudiados y contarán con proyectos de edificación por parte de más

de cien alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla,

fruto a un acuerdo de colaboración alcanzado con el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva

(COAH).

En este curso docente, profesores del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela

Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla tienen previsto realizar ejercicios de proyectos de

edificación con los estudiantes de varios niveles en la ciudad de Huelva. Este jueves estos

alumnos han llegado por primera vez hasta la capital para poder visitar las áreas de trabajo con

unos 120 estudiantes, ha informado el COAH en una nota.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, en colaboración con la Universidad de Huelva, ha

organizado una reunión que ha tenido lugar en el salón de actos de la Facultad de Enfermería, en

el Campus El Carmen, para recibirlos.

El objetivo del COAH con dicho acto es mostrar su apoyo a dicha iniciativa docente, dándoles la

bienvenida con una breve charla de introducción a los alumnos sobre la historia de Huelva, y el

planeamiento de la ciudad y especialmente en torno a las áreas de estudio, que se trabajarán en

el primer cuatrimestre.

Estas áreas de trabajo se centrarán en el parque natural de las marismas de Odiel, en el Paseo

de la Ría de Huelva, en la zona de los astilleros de Huelva y en uno de los solares en Avenida

Molino de la Vega. Asimismo se trabajarán en otras áreas junto al Paseo Marítimo.

En el acto de bienvenida, en el que se ha aprovechado para ver la Escuela de Ingeniería de la

UHU y premio de Arquitectura 2017, han participado como ponentes la decana del COAH, Miriam

Dabrio; el lsecretario del colegio, Ignacio Cartes; el jefe de Servicio de Urbanismo del

Ayuntamiento de Huelva, Javier Olmedo, y el director de Planificación de Infraestructuras y

Sostenibilidad de la Universidad de Huelva, Juan Carlos Andújar, y además de profesores de la

propia Escuela de Sevilla.
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E
N la inauguración del
centro comercial Torre
Sevilla se proyectó un
vídeo donde el arquitec-

to argentino César Pelli, autor del
rascacielos, dedicó encendidos
elogios a la Giralda. Pocas perso-
nas pueden presumir del doble
privilegio de Teodoro Falcón (Se-
villa, 1941). Este catedrático
emérito de Historia del Arte fue
asesor artístico durante la restau-
ración de la Giralda en 1980-81 y
todos los días subía a lo alto de la
torre y es de los que ha pernocta-
do en el hotel de la Torre Sevilla
y ha divisado desde su azotea las
impresionantes vistas.

Se mueve a gusto entre torres,
como acreditan sus libros La Gi-

ralda: rosa de los vientos, La Torre

del Oro o Los Faros de la Costa

Atlántica Andaluza. Falcón dio la
lección inaugural del Curso de
Temas Sevillanos que dirige An-
tonio Bustos sobre un aniversario
que en esta ciudad, ahogada por
sus conmemoraciones, pasó de-
sapercibido: el 450 aniversario
de la Giralda renacentista.

El símbolo de esa transforma-
ción empequeñecería cualquier
retórica de alianza de las civiliza-
ciones. El 26 de julio de 1568, 18
moriscos llevaban “como costale-
ros” a los pies de la antigua torre
islámica el Giraldillo desde el ta-
ller de fundición de Bartolomé
Morel en el barrio de San Bernar-
do. La torre todavía no se llama-
ba Giralda, sinónimo de veleta, le
decían Torre de Santa María.

Dos años después de acabar la
mezquita almohade, el emir Abu
Yacub Yusuf ordena construir
una torre. Los trabajos empiezan
el 26 de mayo de 1184 y terminan
el 10 de mayo de 1198. Dos ma-
yos sevillanos para una torre que
pasaría de islámica a renacentis-
ta en 1568, cuatro siglos antes
del mayo francés. El río pasaba
entonces mucho más cerca de la
mezquita y había problemas con
el alcantarillado romano.

“Con el cambio de mezquita a
cateral se cambia el giro de orien-
tación”, explica Teodoro Falcón.
La torre se construye con piedra
ostionera, la parte inferior proce-
dente del palacio de Ibn Abbás.
La torre fue sucesivamente islá-
mica, medieval y renacentista.
Para este último tránsito, Falcón
parte de un hecho luctuoso: la
muerte de Martín de Gaínza,
maestro mayor de la Catedral de
Sevilla. Entonces empieza una
pugna entre lo que el medievalis-
ta Rafael Cómez llamaría los
constructores de la Edad Media,
los artífices de las catedrales.

El Cabildo de la Catedral con-
voca un concurso para recrecer y
decorar la Giralda. Presentan
sendos proyectos Diego de Ver-
gara, maestro mayor de la cate-
dral de Málaga, y Hernán Ruiz II,

maestro mayor de la de Córdoba.
Gana este último, que se incorpo-
ra con un equipo muy cualifica-
do. Francisco Pacheco es canóni-
go y tío del suegro de Velázquez.
Luis de Vargas es el pintor que de-
cora. Juan Bautista Vázquez el
Viejo, introductor en España del
estilo de Miguel Ángel, pone su
impronta. El equipo lo completa
el fundidor Bartolomé Morel,
fundamental en este Coloso de la
Fe que hay que entender, dice
Falcón, “en el contexto de la Con-
trarreforma”. La mayor estatua
de bronce del Renacimiento.

Toda la torre se llena de azule-
jos “para ocultar los mechaniles,
las huellas de los palos de los an-
damios”. El equipo artístico de la
Giralda renacentista incorpora
diferentes cuerpos: el del Pozo, el
de las Estrellas, el de las Caram-
bolas que precede a la cúpula.
Las azucenas tienen un recipien-
te de piedra donde colocaban
sartenes con maromas de barco
embreadas, luminarias con moti-
vo de víspera de Corpus, una vic-

toria en Flandes o un aconteci-
miento de la realeza. En la Cate-
dral hay más de un centenar de
iconografías de las santas Justa y
Rufina por su mediación ante los
efectos del terremoto de 1504.

La torre de forma íntegra sólo
se podía ver desde la calle Pla-
centines. Mateos Gago se abre a
partir de las obras para la Exposi-
ción de 1929. El cambio de credo
se certifica con la leyenda en la-
tín: Turris Fortissima Nomen Do-

mini (con la abreviatura DNI, que
no es el documento nacional de
identidad). Una frase del Prover-
bio 18: “El nombre del Señor es
una torre muy fuerte”.

Antes de que derribaran la mu-
ralla en 1780, desde el Palacio
Arzobispal se podía entrar en la
Catedral por una de las ventanas
de la Giralda. La torre fue alma-
cén de grano y vivienda de hasta
siete familias de campaneros. El
Giraldillo fue objeto de doce res-
tauraciones. Perdió un pie, un
brazo y la banderola. Le pusieron
un nuevo pararrayos y un ane-
mómetro. En 1997 se bajó por
primera vez para su estudio en el
Instituto de Patrimonio Andaluz.
Se colocó una copia y, contra la
opinión de los técnicos, la enton-
ces consejera de Cultura, des-
pués ministra y hoy vicepresiden-
ta del Gobierno, una mujer-torre,
decidió que el 22 de julio de 2005
se subiera el original.

FRANCISCO CORREAL

fcorreal@diariodesevilla.es

CALLE RIOJA

El aniversario de la

Giralda renacentista

Alturas. Teodoro Falcón actuó como asesor artístico en los trabajos en la Giralda de
1980-81, rematada por un Giraldillo, Coloso de la Fe, que fue objeto de 13 restauraciones

BELÉN VARGAS

Teodoro Falcón, catedrático emérito de Historia del Arte.

Torre Sevilla, diseño del argentino César Pelli.La Giralda, islámica desde 1198, renacentista en 1568.

El historiador del Arte
subió hasta el Giraldillo
y ha pernoctado en el
hotel de la Torre Sevilla
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Andalucía

ANDALUCÍA.-NNGG-A critica que "sólo el 1%

de los universitarios andaluces se benefician

de las ayudas a la Acreditación de Idiomas"

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Nuevas Generaciones de Andalucía (NNGG-A), Kike Rodríguez, ha denunciado

este jueves que en las tres últimas convocatorias de las ayudas a la Acreditación de Idiomas

Universitarios "sólo se han beneficiado 7.334 alumnos andaluces de los más de 630.000 que

cursaron los estudios, lo que representa menos del uno por ciento".

En este sentido, en un comunicado, Rodríguez ha recordado que la presidenta de la Junta,

Susana Díaz, anunció esta medida "como una medida estrella" aunque, según ha matizado, "se

ha convertido en una 'medida estrellada' que ha contado con mucha propaganda pero con muy

pocos resultados". "Se trata de una nueva estafa porque se crean expectativas a la juventud

haciéndoles creer que van a recibir más ayudas y finalmente no las reciben por una convocatoria

que niega oportunidades a los jóvenes", ha agregado.

El líder de NNGG de Andalucía ha puesto como ejemplo el curso 2016/2017 cuando de 213.789

alumnos sólo recibieron ayudas un total de 2.263, "lo que se traduce en que más del 80 por ciento

de los fondos destinados a estas ayudas se han quedado sin ejecutar".

De este modo, ha asegurado que las universidades andaluzas "llevan más de siete años

esperando un nuevo modelo de financiación", por lo que ha lamentado que se acabe la legislatura

"y que todavía no hayan sido capaces de sacarlo, a pesar de haber sido fue un compromiso

personal de Susana Díaz".

"Necesitamos un nuevo gobierno para Andalucía", ha sentenciado antes de señalar que la

presidenta "se comprometió a acabar la legislatura con un marco de financiación estable para las

universidades pero está visto que su palabra no vale para nada". "En cambio, el presidente del

PP-A, Juanma Moreno, sabe que la universidad no es sólo el futuro si no también el presente de

Andalucía", ha recalcado.

Finalmente, Kike Rodríguez ha destacado como compromiso del PP andaluz aumentar la

ejecución presupuestaria y el número de jóvenes beneficiarios y promover la gratuidad de las

pruebas terminales de acreditación de idiomas, que se convocan en las escuelas oficiales de

idiomas; a la par que ha incidido en la importancia de apostar por un sistema fuerte de ayudas

para los universitarios con pronto pago y "en la necesidad de garantizar un modelo de

financiación estable y transparente en la gestión".
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