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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Universidad de
Sevilla aprueba el I Plan de Participación
Estudiantil
SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el I Plan de Participación Estudiantil de la Universidad de
Sevilla (US) con el fin de aumentar la participación de los estudiantes en todos los ámbitos de la vida
universitaria. Asimismo, se ha presentado la Guía de Conciliación de la US.

La US concibe la participación en su sentido más amplio, abarcando no sólo al ámbito de la gestión
y representación, sino otros como el de la divulgación del conocimiento, la formación
complementaria, la cultura y deportes, el asociacionismo universitario, la colaboración estudiantil y la
solidaridad y sensibilidad social. Teniendo en cuenta este escenario, la US quiere avanzar y asumir
el reto de incrementar la participación de sus estudiantes.

Para ello, según se indica en una nota de prensa, ha elaborado su I Plan de Participación
Estudiantil, donde se recogen todas las posibles formas de participación que les ofrece la
Universidad de Sevilla fuera de las aulas y cataloga las actividades que, de manera periódica,
organizan los diferentes centros y los servicios de la US.

El plan será también una fuente de información para diseñar y organizar actividades que den
respuestas a los requerimientos que hoy en día plantean los estudiantes. Las actividades que se
deriven del Plan contribuirán a la formación integral de los alumnos y por tanto les facilitará su futura
integración en el mundo laboral.

Este I Plan de Participación Estudiantil ha sido elaborado mediante una metodología participativa,
recogiendo las aportaciones realizadas fundamentalmente por los estudiantes, pero también por el
resto de los miembros de la comunidad universitaria, tanto profesorado como personal de
administración y servicios.

El Plan también recoge las acciones que se pondrán en marcha para alcanzar los objetivos
marcados e incluye un sistema de seguimiento para garantizar su correcto funcionamiento. Además,
el propio Plan presenta medidas para mantener vivo su carácter participativo, estando prevista su
actualización anual con las aportaciones que cada curso académico se recabarán de la comunidad
universitaria.

GUÍA DE CONCILIACIÓN Y DEFENSOR DE GENERACIONES FUTURAS

En materia de servicios sociales y comunitarios, la US ha presentado en el Consejo de Gobierno su
guía de Conciliación. La guía Concilia se elabora para facilitar a la comunidad universitaria el acceso
a los programas y medidas de conciliación y corresponsabilidad.
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Además, es un instrumento de diagnóstico para evaluar el estado de la conciliación en la US. Se
trata de un documento vivo y dinámico que se irá actualizando con la incorporación de los acuerdos
que en esta materia se adopten a nivel estatal, autonómico o en la propia universidad.

De otro lado, los miembros del Consejo de Gobierno han aprobado la adhesión a la propuesta
promovida en España por la Fundación Savia, de creación de la figura del Defensor de las
generaciones futuras. Con esta iniciativa, la Universidad de Sevilla se suma a un movimiento
internacional al que se han adherido numerosos países, instituciones, empresas y ciudadanía, en
general.

Esta nueva figura defensora de las generaciones futuras velaría porque las decisiones que se
adopten en el momento actual no limiten la vida de las generaciones futuras, especialmente, pero no
solo, en cuanto a las consecuencias que estas decisiones pueden tener sobre la sostenibilidad del
planeta.

FOMENTO ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Dentro del Plan de fomento de la actividad investigadora, el Consejo de Gobierno ha aprobado
reconocer a los profesores Leopoldo García Franquelo y José Ignacio León Galván, ambos del
Departamento de Ingeniería Electrónica, por la alta citación de sus trabajos, situados en el uno por
ciento top mundial.

Igualmente, se reconocerá académicamente a los profesores Pablo Mir Rivera, Adán Cabello
Quintero y Rafael Fernández Chacón por sus publicaciones de muy alto impacto en Science o
Nature.

© 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.-Cádiz.- La UCA y la Universidad
de Sevilla publica un libro sobre el patrimonio
escultural romano de Medina Sidonia
CÁDIZ, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las editoriales de la Universidad de Cádiz (UCA) y de la Universidad de Sevilla han publicado de
manera conjunta un libro sobre el patrimonio escultural romano de la localidad gaditana de Medina
Sidonia bajo el título de 'Esculturas romanas de Asido (Medina Sidonia, Cádiz)'.

Esta obra, desarrollada por José Beltrán, María Luisa Loza y Salvador Montañés, trata el caso del
patrimonio escultural de la actual localidad de Medina Sidonia, la antigua colonia romana de Asido,
destacando no sólo la cantidad de piezas de la época romana conservadas, sino la calidad y
singularidad de muchas de ellas.

Tal y como destaca la obra, de este patrimonio destaca, especialmente, la estatuaria imperial de
época augustea y julio-claudia, que conforma uno de los ciclos dinásticos mejor documentados de la
Bética, con tres diferentes localizaciones en el paisaje urbano de la colonia: un santuario en la
'acrópolis', el foro, y el posible teatro. Esta monografía, se organiza en dos partes: el catálogo de
piezas y el estudio conjunto resultante de su análisis.

© 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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El Ayuntamiento de Osuna celebró en la tarde noche de ayer 
miércoles, la décima edición de los Premios 28 de Febrero, un 
ceremonia de entrega de distinciones que arrancó en 2010 
coincidiendo con el treinta aniversario del referéndum por el que 
Andalucía conseguía su autonomía.

El objetivo de estos premios es distinguir en este día la labor de 
determinadas personas, empresas, entidades, asociaciones e 
instituciones que, por el desempeño de sus acciones son un 
referente en nuestra sociedad, además de haber conseguido dar a 
conocer el nombre de Osuna más allá del propio municipio, bien 
sea en el sector de la sanidad, la investigación, o en el plano social, 
cultural, artístico o deportivo.
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En esta décima edición han sido catorce los premios otorgados, en 
un acto que ha tenido lugar en el Auditorio del Conservatorio 
Profesional Municipal de Música de Osuna y que ha presidido la 
alcaldesa de la localidad, Rosario Andújar, acompañada por el 
primer teniente de alcaldesa, Juan Antonio Jiménez Pinto, y el 
delegado municipal de Cultura, Manuel Rodríguez Seco-Herrera, 
respectivamente.

En relación a los galardones concedidos en esta edición, en el 
mundo de la investigación ha sido premiado el profesor Rafael 
Cano Aguilar por su dedicación al saber y a la difusión del 
conocimiento de la Lengua, siendo un referente nacional e 
internacional en el campo de la Filología. En el plano educativo, el 
galardón ha sido para el CEIP Rodríguez Marín, centro de 
educación infantil y primaria más grande de Andalucía y que 
cumple este año su cincuenta aniversario, habiendo desarrollado 
en esta cinco décadas una valiosa e intensa actividad educativa de 
carácter público, formando a miles de ursaonenses y 
posibilitándoles el acceso universal a un derecho fundamental 
como es la Educación.

En el espacio empresarial, dos han sido los premiados en esta 
edición, por un lado, el restaurante Doña Guadalupe, como 
reconocimiento a cuatro décadas de constancia y calidad de una 
empresa hostelera familiar, que es referente indiscutible de la 
cocina tradicional andaluza; y, por otro lado, la Churrería Chary, 
uno de los negocios más longevos y antiguos de Osuna, por sus 
setenta y cinco años dedicados a la restauración, y en concreto, al 
servicio de desayunos, principalmente de churros, un negocio 
construido por tres generaciones de mujeres.

En el apartado social, destaca la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil, colectivo que lleva más de tres décadas de 
servicios dedicados a la protección y bienestar de la ciudadanía, 
realizando estas labores con una vocación totalmente altruista y de 
entrega a la sociedad. También, recibe este galardón la Residencia 
de Mayores de Osuna, por sus veinticinco años a disposición de las 
personas dependientes, proporcionándoles un ambiento seguro, de 
apoyo y satisfactorio con servicios de atención especializada, de 
acuerdo con sus necesidades.

Mención especial merecen en este apartado los nombres de Rafael 
Buzón y Francisco Jiménez, un premio que el Ayuntamiento de 
Osuna ha concedido a estos dos jóvenes trabajadores por ser 
ejemplo de compañerismo y generosidad, al salvar la vida de un 
compañero arrojándose ambos a una balsa de agua cuando, Rafael 
Delgado, cayó a ella debido a un accidente laboral.

También es año de aniversario para la Guardia Civil, que cumple 
175 años desde su creación, motivo por el cual el Ayuntamiento de 
Osuna le ha otorgado este Premio 28 de febrero, reconociendo con 
el mismo el desempeño de su labor de protección de la ciudadanía, 
de asegurar el cumplimiento de la justicia, preservar la seguridad 
de todos los vecinos y vecinas y defender el libre ejercicio de los 
derechos y libertades. Igualmente, está de aniversario el Servicio 
de la Plaza de Toros de Osuna, cuyos integrantes cumplen treinta 
años de labor desinteresada y voluntaria en el mantenimiento y 
cuidado de nuestra plaza de toros y por su colaboración en los 
diferentes eventos taurinos que se celebran anualmente en ella.

En el plano deportivo, destacan en esta edición, el ciclismo y la 
hípica. En la primera modalidad, los premios han sido para 
Alejandro Jiménez Díaz, joven ciclista de 18 años, que se ha 
proclamado Campeón de Andalucía 2018, en la modalidad de 
ciclismo de montaña XCO, así como para la Unión Ciclista 
Ursaonense, por llevar treinta años como club federado y otros casi 
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treinta más potenciando esta actividad deportiva y la 
extraordinaria afición a la bicicleta que existe en esta localidad.

En el mundo del caballo, los galardones se han entregado a 
Milagros Calderón Rodríguez, extraordinaria amazona 
subcampeona del mundo de concurso de exhibiciones del SICAB 
2018, y campeona del mundo de caballos españoles en este mismo 
salón, los años 2015,2016 y 2017. Y Antonio Angulo Jiménez, por 
toda una vida dedicada a la profesión de doma vaquera, con la que 
ha obtenido diversos premios a nivel andaluz y nacional, 
contribuyendo además a la proyección de Osuna a nivel nacional e 
internacional.

Refiriéndose al objetivo de estos galardones, la alcaldesa de Osuna 
ha manifestado en su discurso que “los premios 28 de febrero se 
han convertido en una tradición y encuentro deseado porque, con 
ellos queremos reconocer la valía de personas o grupos y de 
entidades que destacan por su labor y que son el ejemplo perfecto 
de constancia, vocación, altruismo y esfuerzo”.

“La labor de los distintos premiados, instituciones, colectivos, 
mujeres y hombres de nuestro pueblo nos colocan delante de lo 
que somos y nos muestran qué podemos llegar a ser. Prueban que 
hay talento, tesón, imaginación y dedicación, que somos capaces de 
asumir retos y nos conducen a reivindicar legítimamente nuestro 
orgullo de ser ursaonenses.”, ha expresado Rosario Andújar.

En este sentido, la alcaldesa de Osuna ha recordado que “el motivo 
por el cual estos premios se denominan 28 de febrero es debido a 
que fue ese día y ese mes de 1980 cuando Andalucía expresó 
democráticamente su deseo irrenunciable de alcanzar el 
autogobierno en igualdad de condiciones con otras comunidades, 
sin pretender ser más que otras, pero dejando claro que no íbamos 
a permitir ser menos”

Sin olvidar que es una cita festiva, Rosario Andújar ha indicado 
que “las circunstancias exigen que sea también un momento 
reivindicativo, ante señales evidentes que son preocupantes, con 
movimientos que persiguen desmantelar todo lo que hemos 
conseguido en estos cuarenta años de democracia y desandar el 
camino que tanto esfuerzo nos ha costado y volver atrás, como 
persiguen los nacionalismos excluyentes e insolidarios no es la 
formar para progresar. Por eso, hoy más que nunca es necesario 
recuperar el espíritu de aquel 28 de febrero y recordar de dónde 
veníamos y hasta dónde hemos llegado, siendo éste el momento 
propicio de decir que queremos a Andalucía y proclamar con 
orgullo que somos andaluces.”

Para concluir, la alcaldesa de Osuna ha resaltado que “tenemos que 
recuperar este orgullo y las señas que nos caracterizan, como el 
talento, el tesón, la solidaridad, la apertura, la capacidad de acoger 
y el sentimiento de que ser andaluz nos hace ser españoles, 
europeos y ciudadanos del mundo. Una meta para la cual es 
imprescindible la ilusión, una ilusión que promueve nuestro 
legítimo orgullo y que es la que encarnan las y los ursaonense hoy 
premiados, con quienes sentimos la esperanza de que el futuro 
puede y tiene que ser mejor.”

El pianista y compositor, Alejandro Cruz Benavides, la cantaora 
Amparo Lagares y la bailaora Mercedes Jaldón han sido los 
encargados de la interpretación artística y musical del acto, 
poniendo el broche final con el himno de Andalucía.
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ANDALUCÍA.-Jaén.- La Universidad de Sevilla
finaliza la restauración de dos cuadros del
Fondo Pictórico del Ayuntamiento de Úbeda
ÚBEDA (JAÉN), 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El patio del Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha acogido la presentación de dos cuadros restaurados
por el Departamento de Investigación 467 de la Universidad de Sevilla, una iniciativa que se
enmarca dentro de la III Campaña de Restauración del Fondo Pictórico del Consistorio ubetense.

La concejal de Cultura, Elena Rodríguez, ha comentado que todo este trabajo ha sido posible
gracias al convenio firmado con el grupo de investigación HUM 467 Materiales y Técnicas Artísticas
de la Universidad de Sevilla. Esta campaña como las anteriores, ha recordado la edil, está dirigida
por el profesor de Pintura de la Universidad de Sevilla Francisco Sánchez Concha.

En esta ocasión, ha especificado la concejal, se optó por dos obras pictóricas que estaban en una
delicada situación y un deficiente estado de conservación, concretamente, un Santiago 'Matamoros'
y un cobre con una escena costumbrista.

La primera se trata de una obra de gran formato que data del siglo XVI, de la escuela granadina del
círculo de Pedro de Raxis, que tuvo un intento de robo y a consecuencia tuvo importantes daños en
el lienzo y desprendimiento de la capa pictórica. La segunda representa una escena costumbrista,
del siglo XVI, en la que se plasma ricos detalles, y gira en torno al pintor flamenco Martín de Vos.
"Dos obras muy importantes del fondo pictórico", ha indicado la edil.

Rodríguez ha reconocido que se ha actuado a tiempo para recuperar estas piezas, gracias al
convenio de colaboración que tenemos con este grupo de investigación y con el que está
"enormemente satisfecha" con el trabajo que está realizando. "Felicito a los miembros del equipo,
han sido siete personas trabajando durante seis semanas", ha manifestado.

Durante la presentación, la concejal ha reconocido que la mirada ya está puesta en una cuarta
edición de esta campaña y actualmente se están seleccionando las piezas pictóricas que podrían
ser susceptibles de repararse.

Las obras restauradas, ha avanzado la concejal del Área de Cultura, serán expuestos al público, en
breve, junto a las anteriormente rehabilitadas, para que la ciudadanía pueda apreciar el trabajo
realizado por este grupo de investigación.

PROCESO DE RESTAURACIÓN

El director de la tercera campaña, Francisco Sánchez, ha explicado que el proceso de restauración
ha tenido como premisa hacerle el mínimo daño a la pieza y al medioambiente con los productos y
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las técnicas utilizadas.

En el caso del cobre, Sánchez ha indicado que, siguiendo las indicaciones de Paolo Cremonesi, uno
de los mejores restauradores a nivel mundial, se ha protegido la trasera de la pieza. "La parte
trasera no tenía ningún tipo de protección, ya se le ha puesto, para que no pierda la belleza y la
liberación del cuadro". Asimismo, al ser una pieza no religiosa y costumbrista, se ha seguido para su
restauración el criterio arqueológico-museístico, en el que las partes que no impedían la lectura se
han dejado para cualquier persona vea el paso del tiempo de "forma fehaciente".

Por su parte, Nolasco Alcántara, licenciado en Conservación y Restauración, sobre la pieza de cobre
ha destacado que ha sido una grata sorpresa descubrir sus colores. "Como pueden comprobar en la
fotografía del antes se encontraba muy oscuro, muy oxidado y con algunos repintes. Han aparecido
unos colores de la escuela veneciana, influida en la pintura flamenca, deliciosos, brillantes, vivos y
una perspectiva aérea de fuga en el centro en esos tonos azulados que no se apreciaban antes", ha
descrito.

En el caso del Santiago 'Matamoros', Nolasco Alcántara ha explicado que era una pieza que se
encontraba muy monótona, por la oxidación de los barnices. "Esos celajes de nubes violáceos,
rosáceos y los propios brillos de la armadura del santo han sido todo un descubrimiento", ha
reconocido.

"Todo ha salido con unos magníficos resultados a nuestro entender y desde nuestra humilde
posición. Libremente hemos decidido regalar nuestro trabajo y tiempo para sacar hacia adelante
este patrimonio que es de la ciudad de Úbeda y de todos", ha concluido Alcántara.

© 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.-Economía.- Velasco: La
bonificación de matrículas universitarias
estará "consignada en los próximos
Presupuestos"
SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha anunciado
este miércoles que la Junta va a "mantener" la medida acordada por el anterior Gobierno socialista
acerca de la bonificación al 99% en el coste de las asignaturas aprobadas en la primera matrícula
universitaria, y ha avanzado que dicha medida "se verá consignada en los próximos Presupuestos
de la comunidad".

"Eso lo puedo garantizar", ha aseverado el consejero en una comparecencia en la comisión
parlamentaria del ramo en la que, posteriormente, se ha aprobado una proposición no de ley (PNL)
propuesta por el PSOE-A en la que el Parlamento insta al Gobierno andaluz a "mantener durante la
presente legislatura" dicha bonificación de matrículas.

Antes del debate sobre dicha iniciativa, el titular andaluz de Economía ha defendido que esa
bonificación es "indispensable, teniendo en cuenta la cantidad de universitarios andaluces que se
han podido acoger a las mismas el curso pasado y el importante impacto que la medida ha tenido en
las universidades andaluzas".

Posteriormente, en esta comisión, el Parlamento ha acordado, con el apoyo de todos los grupos --
PSOE-A, PP-A, Cs y Adelante Andalucía--, salvo Vox, que ha votado en contra, instar al Consejo de
Gobierno de la Junta a "mantener durante la presente legislatura la bonificación del 99% del importe
de los créditos correspondientes a asignaturas aprobadas en primera matrícula en el curso anterior
de los grados, o en los dos últimos cursos, en caso de másteres de las universidades públicas
andaluzas".

La petición incluye "al alumnado de centros adscritos a universidades públicas de Andalucía, así
como al alumnado matriculado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, inscrito en
centros asociados andaluces de dicha universidad que, a fecha de formalización de la matrícula,
estuviese empadronado en Andalucía".

También ha instado a la Junta a "garantizar la financiación necesaria en los presupuestos de la
Junta de Andalucía para realizar estas bonificaciones de la matrícula durante toda la legislatura".

En defensa de la iniciativa, el diputado socialista Francisco Conejo ha resaltado que el anterior
Gobierno socialista aprobó en 2017 una bonificación del 99% de los créditos universitarios
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ANDALUCÍA.-Economía.- Velasco anuncia una
reunión con rectores y "respetará" acuerdos
de 2018 para que PDI y PAS recuperen
derechos
SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidades, Rogelio Velasco, ha anunciado
este miércoles que el próximo 18 de marzo mantendrá "una reunión con los rectores de todas las
universidades públicas andaluzas", así como se ha comprometido a "respetar" los acuerdos
alcanzados en febrero de 2018, con el anterior Gobierno socialista, para "restituir derechos" entre el
Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal de Administración y Servicios (PAS).

El consejero ha abordado cuestiones relativas al mundo de la universidad en sendas
comparecencias en la comisión parlamentaria de su departamento, a petición del PSOE-A y de
Adelante Andalucía, y donde ha señalado que los referidos acuerdos para el PAS y el PDI son
"legítimos" y al nuevo Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) le parecen "razonables una vez
revisados", por lo que "no tenemos ningún motivo para no respetarlos", según ha manifestado
Velasco.

En relación a la reunión anunciada con los rectores de las universidades públicas andaluzas, el
consejero ha explicado que tendrá como objetivo principal "debatir ideas y compartir las grandes
líneas de actuación del Gobierno andaluz en el ámbito universitario".

De esta manera, según ha abundado, dicha reunión no será "protocolaria, ni de toma de contacto,
sino que será ya una reunión con contenido para ponerse a trabajar lo antes posible en todas
aquellas cuestiones que interesan a la comunidad universitaria".

Además, el consejero ha señalado que, "de manera inmediata, en cuestión de semanas, haremos
un llamamiento a la Mesa General de la Universidad", en la que están representados los sindicatos,
para mantener también una reunión "útil con el resto de agentes implicados en el funcionamiento de
las instituciones académicas".

En relación al acuerdo del 27 de febrero de 2018, ha valorado que fue "fruto de un proceso de
diálogo" abierto "para restituir los derechos laborales de las plantillas universitarias", y ha comentado
que esos acuerdos "se vienen cumpliendo de acuerdo con lo previsto, si bien en 2018 se puso de
manifiesto el retraso en la negociación de algunos aspectos".

PSOE-A AGRADECE EL "COMPROMISO" CON ACUERDOS DEL PAS Y EL PDI



1/3/2019 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20190227150354 2/3

Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Conejo ha agradecido el "compromiso expreso" del
consejero de "asumir los compromisos del anterior Gobierno" en relación a los acuerdos relativos al
PDI y al PAS, y ha anunciado que su grupo "va a apoyar" al actual Ejecutivo para cumplir los
mismos.

De igual modo, ha pedido que la reunión de la Mesa General de Universidades "no se dilate", y que
el consejero "tenga claro cuáles son las necesidades presupuestarias que tiene que incluir en el
Presupuesto" de la Junta, de forma que "exija lo que necesita".

Conejo ha señalado que "quedan muchos temas pendientes por abordar en esa mesa general de
negociación" de universidades, y desde el PSOE-A entienden que "es importante reanudar ese foro
de negociación colectiva", así como que el nuevo Gobierno "responda a las esperanzas que se
abrieron" para el PAS y el PDI con el acuerdo de febrero de 2018.

También ha abogado por devolver a los empleados públicos el "esfuerzo realizado" con medidas
como la restitución del 5% de "pérdida de poder adquisitivo" aplicada en los años 2013 y 2014.

PRESUPUESTOS PARA UNIVERSIDAD

Con posterioridad, Rogelio Velasco ha señalado que su "obligación es pelear todo lo que pueda para
que la dotación de recursos en los Presupuestos para la enseñanza superior en Andalucía sean los
mayores posibles", de forma que "intentará hacer todo lo que pueda" para que así se refleje en las
próximas cuentas de la Junta, procurando también que dichos fondos sean además "lo más
racionales posibles".

El consejero ha reivindicado la universidad como "la principal institución que genera conocimiento,
que mejor nos educa y mejor alienta nuestro espíritu crítico", pero asume que se tendrá que
"enfrentar a las demandas de otros departamentos como sanidad o dependencia donde hay una
atención urgente que prestar que no admite demora".

En relación al 5% de pérdida de poder adquisitivo, ha comentado que "hoy por hoy no puede
garantizar que en el Presupuesto que se está elaborando se vaya a incluir" una partida para ello, e
incluso ha apuntado que la ve "más bien para la negociación del de 2020", ya que "las dificultades
presupuestarias para este año van a ser mayores de las previstas porque están apareciendo
cantidades de recursos a los que el actual Gobierno va a tener que hacer frente que no estaban
contempladas, y se aprecia una ligera ralentización de la actividad económica".

No obstante, se ha mostrado convencido de que hay "la intención de recuperar esa pérdida
adquisitiva en cuanto sea razonablemente posible atendiendo también a otras necesidades".

Por otro lado, en su comparecencia solicitada por Adelante Andalucía, Velasco ha reivindicado que
las universidades "han de desarrollar la suficiente capacidad transformadora como para ser un
activo principal en el progreso de la sociedad", y ha anunciado que el Gobierno actual "viene con la
firme decisión de premiar y favorecer la excelencia, el mérito y la capacidad".

REFORMA DE LA LEY DE UNIVERSIDADES

Ha confirmado que el Ejecutivo impulsará "una reforma de la actual Ley andaluza de Universidades
para promover la transparencia" y "asegurar un marco de financiación estable que podría incluir la
devolución de la deuda contraída de manera progresiva".
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Antes de ello se va a "implementar un análisis del grado de implementación y desarrollo normativo
de la vigente Ley andaluza de Universidades para conocer las principales dificultades para su
desarrollo, como paso previo a la elaboración de nuevas propuestas", según ha avanzado el
consejero.

Velasco ha anticipado medidas que pretende impulsar la Junta como "la creación de consejos de
transparencia", así como iniciativas "para prevenir, detectar y sancionar casos de plagio, entre otras
prácticas deshonestas", y que las universidades andaluzas hagan "públicos y accesibles en un
repositorio de Internet los trabajos conducentes a la obtención de un título oficial".

La Junta también creará "un programa de becas para premiar la excelencia, que permita estancias
formativas nacionales o en el extranjero", según ha anunciado el consejero entre otras medidas
como el fomento de "la creación de títulos conjuntos entre universidades andaluzas y extranjeras" y
el impulso de "un pacto andaluz por la ciencia" y un "plan de actuación para la igualdad de género
en el ámbito del conocimiento, las ciencias y las carreras técnicas".

Por otro lado, el parlamentario de Adelante Andalucía David Moscoso ha aludido en su intervención
al "problema" del "modelo de financiación" de las universidades, y en esa línea ha llamado a "lograr
una financiación adecuada".

SITUACIÓN DEL PERSONAL INTERINO

También ha señalado que "otro problema es que las universidades puedan utilizar sus superávit para
mejorar su gestión", y ha pedido al consejero que transmita un "mensaje tranquilizador" en relación a
que desde el nuevo Gobierno se va a dar "respuesta a la contratación y planificación del curso
académico 2019-20".

Con todo, el diputado ha apuntado que "la cuestión más relevante ahora mismo es la situación del
personal docente interino, sobre todo su precariedad", y ha considerado "fundamental abrir el mapa
de titulaciones en Andalucía".

En su respuesta, el consejero ha expuesto que este Gobierno no pretende "una revolución, sino una
evolución" en la universidad, y ha apuntado que "no vamos a auditar a las universidades andaluzas",
pero sí "evaluar desde el punto de vista de la producción científica qué es lo que se está haciendo"
en ellas. Finalmente, en relación a la propuesta de abrir el mapa de titulaciones, ha admitido que hay
algunas que "tenían 100% de sentido hace 50 años y hoy lo tienen mucho menos".

© 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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aprobados en primera matrícula que se aplica tanto en grados como en másteres, y alcanzó a
91.884 estudiantes durante el curso 2017-2018.

Ha agregado que el Decreto de precios públicos para el presente curso 2018-2019 "consolidó esta
medida y la amplió", sumando como beneficiarios a quienes cursan estudios en la UNED y las
inscritas en los centros adscritos a las universidades públicas de la comunidad. En este último caso,
la bonificación se aplica sobre el 30% de la matrícula.

PSOE-A ADVIERTE "INCERTIDUMBRE" CON EL NUEVO GOBIERNO

El parlamentario socialista ha señalado que, "con la llegada del nuevo Gobierno andaluz existe
incertidumbre en la sociedad andaluza por conocer si se mantendrán estas bonificaciones en los
próximos cursos académicos", una "incertidumbre que se ha agravado" al hilo de unas declaraciones
del catedrático de Economía y presidente del Observatorio Económico de Andalucía (OEA),
Francisco Ferraro, quien señalaba que "el modelo de universidad gratuita implantado por el anterior
Gobierno andaluz es una monstruosidad".

En cambio, el parlamentario del PP-A Ramón Herrera ha señalado que se ha generado "de manera
interesada" un debate en torno a la medida de la bonificación de matrículas universitarias porque él
no ha escuchado "ni al presidente de la Junta", Juanma Moreno, ni al consejero de Economía, "ni al
portavoz de Ciudadanos" ni a él mismo "decir que se vaya a retirar".

Por su parte, el parlamentario de Cs Fran Carrillo ha indicado que su grupo "defiende" esas
bonificaciones y, de hecho, "en la anterior legislatura se incluyó en los Presupuestos porque
Ciudadanos se impuso en esa línea, contraria en ese momento a la que tenía el PSOE", según ha
abundado, antes de aseverar que "no se va a modificar nada" al respecto y de criticar el "discurso
del miedo" de los socialistas.

En representación de Adelante Andalucía, el diputado David Moscoso ha saludado la medida de la
bonificación de matrículas, pero, aunque reconozca su "valor", ha comentado que "no es
progresista", porque "beneficia más a quien más tiene" y "no sigue ningún criterio de renta".

Finalmente, el diputado de Vox Rodrigo Alonso ha criticado que la izquierda, "en el sistema de
becas, lo que ha hecho es dar café para todos", según ha criticado, ya que aboga por que "se prime
el esfuerzo", de forma que "no se ponga al mismo nivel a aquel que saca un 5 raspado y al que saca
un 10". "Hay que acabar con el gratis total en términos de rendimiento", ha añadido.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
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Las universidades públicas catalanas, a la
espera de la resolución del Brexit
BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana d'Universitats Públiques (Acup) ha considerado "prudente" esperar hasta el
29 de marzo --fecha fijada para el Brexit-- para tener elementos fiables de cara a la toma de
decisiones ante las dudas que genera la participación de los centros británicos en el programa
Erasmus.

En un comunicado este jueves, las universidades públicas catalanas han afirmado que los diferentes
equipos de gobierno están estudiando las posibles medidas de contingencia en caso de producirse
los escenarios de no acuerdo.

La Acup, que ha dicho que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue)
organizará una jornada monográfica el 14 de marzo, ha explicado que en una salida del Reino Unido
de la UE con acuerdo se puede dar que las universidades británicas sigan participando en el
programa Erasmus hasta el curso 2020-2021 o que lo haga como no miembro comunitario, como
hacen otros países.

En el caso de un Brexit sin acuerdo se prevén dos escensarios: acuerdos parciales para la
participación en Erasmus hasta el final del programa 2019, y que no haya acuerdo de ningún tipo
con la salida inmediata de Reino Unido.

En el caso de esta última opción, la Acup recuerda que la Comisión Europea anunció que las
movilidades iniciadas antes del 29 de marzo se podrían hacer en su totalidad y serían elegibles para
la financiación de la UE, pero que si no hay acuerdo al respecto, no daría validez a los acuerdos
Erasmus y dejaría de financiar la convocatoria actual, afectando a los estudiantes que solicitaron
una beca para el curso académico 2019-2020.

Las universidades catalanas, que se mantienen en contacto con las administraciones y
organizaciones internacionales de las que son miembro, se han comprometido a informar a los
estudiantes y el resto de colectivos afectados "de una forma clara, transparente y permanentemente
actualizada".
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