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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Universidad de Sevilla
inaugura el curso académico 2018/2019 en un acto
en la Iglesia de la Anunciación
SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha inaugurado oficialmente el curso académico 2018/2019 en un solemne acto

celebrado en el la Iglesia de la Anunciación, en el que se ha hecho entrega de la Medalla de la Universidad de

Sevilla a las Universidades de Almería, Huelva y Jaén, en el 25 aniversario de su creación.

La ceremonia académica ha contado con la presencia de "un gran número de asistentes", entre los que había más

de 170 togados pertenecientes en su mayoría a la Universidad de Sevilla y con una amplia representación de las

tres universidades que reciben la Medalla.

El solemne acto celebrado ha sido presidido por el rector, Miguel Ángel Castro, y la consejera de

Conocimiento, Investigación y Universidades de la Junta de Andalucía, Lina Gálvez Muñoz, ha recogido en un

comunicado la US.

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha dado la bienvenida a las 16.000 estudiantes que

inician este curso sus estudios de Grado, de Máster y de Doctorado en la Institución.

Asimismo, ha dado la bienvenida "al curso de la recuperación de los derechos de las personas, en el que se

implantará el plan de participación estudiantil, se reducirá la interinidad del personal de administración y

servicios a límites razonables y al curso del primer gran plan de la Universidad saludable y del tercero de

igualdad".

Miguel Ángel Castro ha afirmado que el sistema universitario andaluz "es el más grande de toda España" y que

"es desde la universidad desde donde se desea corregir los fallos y limitaciones a través de la autocrítica".

"Nadie está más interesado en nuestra sociedad que el propio sistema universitario en que su imagen, su

reputación y su rigor sean bien valorados", ha manifestado el rector, al tiempo que ha agregado que "es obligado

mostrar este compromiso y realizar actos que lo pongan de manifiesto porque en nuestra Universidad se

refuerzan los controles y se desarrollará adecuadamente el nuevo sistema general de inspección, de acuerdo con

lo aprobado en el Consejo de Gobierno".

BÚSQUEDA PACTO DE ESTADO

Asimismo, ha recordado en su discurso la reclamación de la Conferencia de Rectores, junto a los Consejos

Sociales, y otros agentes sociales, de "la búsqueda de un pacto de estado para la educación superior que se

plasme en una nueva ley orgánica de universidades".

"Debe entenderse ello como una propuesta de una regulación adaptada a los nuevos tiempos, mejorada en la

financiación, flexible en sus maneras, garantista del constitucional derecho de la autonomía universitaria y firme
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con un sistema claro de rendición de cuentas", ha manifestado.

Para ello, ha continuado afirmando que coincide "absolutamente con la mejora que se debe realizar en la

rendición de cuentas, en aumentar la flexibilidad y la autonomía universitaria, y en involucrar a los Consejos

Sociales en más tomas de decisiones".

Por su parte, la consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, ha destacado "el esfuerzo

inversor" realizado este año por la Junta de Andalucía para garantizar la financiación de la Universidad de

Sevilla, con una dotación de 319,9 millones de euros.

La titular de Conocimiento ha defendido el sistema universitario público y ha resaltado que "en Andalucía no

hay incentivos perversos en las universidades porque debe seguir siendo un bien público y generador de una

ciudadanía crítica y responsable y no un servicio de las élites".

En este sentido, Gálvez ha señalado que hay que ubicar a la Universidad "en el centro de los sistemas

innovadores de nuestra región, así como considera fundamental que se avance en transparencia y rendición de

cuentas visibles."

En su intervención, la titular de Conocimiento, también ha resaltado el apoyo a través de alianzas estratégicas a

centros como el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), con un 1,6

millones; el Centro de Investigaciones Científicas (CIC) Cartuja, con un millón, el Instituto de Biomedicina de

Sevilla (IBIS), con 600.000 euros; o el Centro Nacional de Aceleradores, con una aportación de 350.000 euros.

A estos compromisos, ha sumado otro futuro: el respaldo al Instituto Andaluz de Matemáticas, que según ha

señalado "reúne a algunas de las mentes más brillantes del país, tanto de la Hispalense como de la Universidad

de Granada".

ENTREGA DE LA MEDALLA DE LA UNIVERSIDAD

El rector Miguel Angel Castro, en el marco solemne de la apertura oficial del curso en la Iglesia de la

Anunciación, ha hecho entrega de la Medalla de la Universidad de Sevilla a los rectores de las universidades de

Almería, Carmelo Rodríguez Torreblanca; Huelva, María Antonia Peña Guerrero; y Jaén, Juan Gómez Ortega.

Las universidades de Almería, Huelva y Jaén celebran este año sus 25 años de creación y, con este motivo, se

aprobó en el Consejo de Gobierno del 24 de julio de 2018 la concesión de la Medalla de la Universidad de

Sevilla a las tres instituciones.

La lección inaugural del curso ha sido impartida con el título 'Competencia y cooperación. Problemas clásicos

de la Teoría de juegos' y ha sido pronunciada por la catedrática de Métodos Cuantitativos para la Economía y la

Empresa Amparo María Mármol Conde.

En la lección se han trazado unas pinceladas sobre las cuestiones fundamentales que estudia la Teoría de

Juegos: la competencia y la cooperación.

Durante la lectura, la profesora Amparo María Mármol ha realizado un breve recorrido por la evolución de esta

disciplina desde sus orígenes a mediados del siglo XX hasta la actualidad, con el foco en el papel que ha jugado

en la Economía.

Además, se han expuesto después algunos de los problemas representativos de las situaciones de interacción

que se tratan desde la óptica de esta disciplina. A partir de ellos, la autora ha analizado las consecuencias de la

racionalidad individual, ha elaborado sobre la conveniencia de establecer acuerdos vinculantes y ha mostrado la

capacidad que tienen las coaliciones para forzar los resultados de la interacción.
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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2017/18

Durante el acto, la secretaria general de la Universidad de Sevilla, Concepción Horgué, ha leído la Memoria del

Curso Académico 2017/18, que ha contado con un total de 58.435 estudiantes matriculados en las diferentes

titulaciones, 166 tesis defendidas, 4.282 miembros del cuerpo Docente e Investigador y 2.645 miembros del

Personal de Administración y Servicios.

Como datos reseñables del pasado curso, la secretaria general ha destacado la inauguración de edificio del

Centro de Investigación, Tecnología e Innovación (Citius) que ha recibido el nombre de Manuel Losada

Villasante, y la aprobación del Plan Estratégico de la Universidad de Sevilla.

Durante el curso 2017/18 se han impartido 157 titulaciones, de las cuales 67 son Grados y 90 son Másteres. Un

total de 2.307 estudiantes internacionales han cursado tútulos completos en la US, ha concluido.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Rector de la US "condena
sin paliativos" actuaciones "irregulares" que
afectan a la "credibilidad" de graduados
SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha condenado "sin paliativos" las actuaciones

"irregulares" que afectan a la "credibilidad" de los graduados universitarios.

En declaraciones a los medios antes del acto de apertura del curso académico universitario 2018/19 de la US,

que ha tenido lugar este sábado en la Iglesia de la Anunciación, el rector ha indicado que los graduados

universitarios lamentan cada noticia que "afecta a la credibilidad que como universitario se debe tener", así

como cada información que aparece que "puede expresar que en sitios o institutos concretos hay actuaciones

irregulares, por no decir que pudieran parecer ilegales". "Los condenamos sin ningún tipo de paliativos", ha

apostillado Castro.

Asimismo, ha pedido que se realicen "las investigaciones adecuadas" con el fin de "depurar las

responsabilidades correspondientes", y ha solicitado a los medios de comunicación que "identifiquen las

cuestiones" y las acoten en "la extensión que verdaderamente tienen".

"Un árbol no hace un bosque", ha enfatizado en ese sentido el rector, a la vez que ha recordado que el sistema

universitario andaluz es un servicio de educación pública superior para "más de 250.000 personas", cuyo

"prestigio y desarrollo" depende de "la imagen colectiva".

"No creo que este momento haya en la mesa ningún dato objetivo que pueda criticar y deshacer la noble tarea

que hacemos los miles de funcionarios públicos para el servicio de la educación superior", ha concluido Castro.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Economía.- La Junta
destaca la inversión pública de 320 millones dirigida
a la US
SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, ha destacado el "esfuerzo inversor"

realizado este año por la Junta de Andalucía para garantizar la financiación de la Universidad de Sevilla, con

una dotación de 319,9 millones de euros.

Durante la apertura del curso académico 2018/19, ha asegurado que además de este presupuesto se han

consignado recursos adiciones para "políticas de calado como el fomento del empleo y el emprendimiento", que

ha supuesto un millón de euros; el acceso a infraestructuras científicas, con una dotación de 700.000 euros; la

captación de talento, con 400.000 euros; o los fondos dirigidos al Campus de Excelencia Internacional

Andalucía Tech, con otros 400.000 euros.

La titular de Conocimiento ha defendido el sistema universitario público y ha resaltado que "en Andalucía no

hay incentivos perversos en las universidades" porque "debe seguir siendo un bien público y generador de una

ciudadanía crítica y responsable y no un servicio de las élites", según informa la Junta de Andalucía en un

comunicado.

En este sentido, Gálvez ha señalado que hay que ubicar a la Universidad "en el centro de los sistemas

innovadores de la región", así como ha considerado fundamental que se avance en "transparencia y rendición de

cuentas visibles".

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha puesto de manifiesto que "un árbol no hace un

bosque" en referencia a determinadas actuaciones irregulares, que ha condenado "sin paliativos".

En su intervención, la titular de Conocimiento también ha resaltado el apoyo a través de alianzas estratégicas a

centros como el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), con un 1,6

millones; el Centro de Investigaciones Científicas (CIC) Cartuja, con un millón, el Instituto de Biomedicina de

Sevilla (IBIS), con 600.000 euros; o el Centro Nacional de Aceleradores, con una aportación de 350.000 euros.

A estos compromisos, ha sumado otro futuro: el respaldo al Instituto Andaluz de Matemáticas, que según ha

señalado "reúne a algunas de las mentes más brillantes del país, tanto de la Hispalense como de la Universidad

de Granada".

En materia de financiación, Lina Gálvez ha querido dejar claro que la voluntad de la Junta es "garantizar la

suficiencia y el funcionamiento de las universidades", apuntando que una de las tareas que se está asumiendo es

precisamente "la revisión del modelo de financiación y la eliminación de la deuda que existe con estas

instituciones".

De hecho, la titular de Conocimiento ha afirmado que "en los últimos años se han hecho notables avances en
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ambos sentidos, de forma que se ha dotado a la financiación de nueva estructura, se han reducido los pagos

pendientes al mínimo y se han eliminado los problemas de liquidez". Todo ello ha convertido, según ha

remarcado, a las universidades andaluzas en "las más solventes del país".

BONIFICACIÓN DE MATRÍCULAS

Por otro lado, la consejera de Conocimiento ha reiterado la apuesta en Andalucía por la bonificación de

matrículas, una medida con la que "se garantiza el acceso en igualdad a la universidad, concebida como un

motor de oportunidad para el progreso colectivo", tal y como ha recalcado. Casi 92.000 personas en toda

Andalucía y casi 26.000 en Sevilla, se han beneficiado de esta iniciativa, que ha supuesto una inversión global

de la Junta para todos los campus públicos andaluces de 37,8 millones.

Además de esta iniciativa, Gálvez ha resaltado otras como el complemento Erasmus aportado por la

Administración autonómica, que ha permitido que la Universidad de Sevilla haya podido enviar fuera a estudiar

a 1.118 alumnos; o las ayudas al B1 para la acreditación de idiomas, con 2.500 beneficiarios en sus primeras

convocatorias.

Lina Gálvez también se ha referido en su discurso de apertura a los compromisos del gobierno andaluz en

materia de "recuperación de derechos por parte del personal de estas instituciones".

Al respecto, ha explicado que "el compromiso es revertir el impacto tan negativo que en los derechos del

personal universitario tuvieron las políticas aplicadas por el Gobierno central en 2012". Como ejemplos ha

señalado la "recuperación de la aprobación de plazas de promoción o la apuesta por la convocatoria de plazas de

ayudante doctor".

Además, ha aclarado que se está ultimando la convocatoria de evaluación docente, investigadora y de gestión

para el acceso a los complementos retributivos y ha hecho alusión a los 560 jóvenes desempleados que se han

beneficiado del programa de capacitación profesional en I+D en la Universidad de Málaga (UMA), con una

inversión de 14,5 millones.

INVESTIGACIÓN

Gálvez ha dedicado parte de su discurso a la investigación, un campo en el que, según ha explicado, "nuestras

universidades deben situarse en el centro de los ecosistemas innovadores de nuestra región y estar en

condiciones de atraer recursos, ya sean económicos a través de los programas de investigación como el

Horizonte 2020 o la Estrategia RIS3".

Para lograrlo, ha subrayado que desde el gobierno andaluz hay que facilitar esa función, refiriéndose a los

"esfuerzos realizados por la Administración autonómica y recogidos en el Plan Andaluz de Investigación,

Desarrollo e Investigación (PAIDI) 2020", que en sus dos primeros años de vigencia ha promovido 327

actividades con las que se han movilizado casi 2.500 millones de euros.

La titular de Conocimiento ha explicado que esos resultados han sido posible porque "desde el gobierno andaluz

se ha virado hacia una política de convocatorias de investigación, donde las universidades han empezado a

actuar como entidades colaboradoras".

Además, ha añadido que se ha puesto en marcha una nueva fórmula de justificación, "lo que ha permitido

reactivar políticas como las ayudas a grupos, el apoyo a los planes propios y a los campus de excelencia, o los

proyectos de investigación".

Por otro lado, se ha referido a la estrategia atracción del talento puesta en marcha en Andalucía, que "puede

suponer la recuperación de muchos investigadores que tuvieron que marcharse". En esta materia, Gálvez ha
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apuntado la reciente aprobación del programa Talentia Senior, dotado con 2,5 millones y que "prevé atraer a

diez investigadores en la convocatoria que saldrá las próximas semanas".

MUJERES EN LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

También ha aludido a la captación por la Universidad de Sevilla de 46 contratos en la última convocatoria de

Formación de Profesorado Universitario (FPU), o el impulso por parte de la Junta al programa María

Castellano, con el que se pretende incorporar profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la docencia e

investigación y que recoge el nombre de la primera mujer catedrática de medicina de España, nacida en Jaén y

que fue docente en la Universidad de Granada.

La consejera también ha destacado la importancia de las mujeres investigadoras, tras la celebración de la Noche

de los Investigadores, en las Universidades en pro de la igualdad, que "deben ser el reflejo de las sociedades a

las que pertenecen como modelo".

La Universidad de Sevilla es la segunda española y la primera en Andalucía en número de titulaciones ofertadas

y estudiantes. Su comunidad universitaria está compuesta por más de 80.000 miembros, 26 centros propios y

4.000 docentes e investigadores repartidos en más de 130 departamentos.

Por último, su oferta académica comprende 66 grados, 88 másteres y 32 programas de doctorado y cuenta con

más de 500 grupos de Investigación, lo que "la sitúan entre entre las diez universidades españoles con mayor

producción investigadora". Además, esta institución es "pionera en programas de movilidad estudiantil, con la

atracción de más de 2.000 alumnos extranjeros".
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US colabora en una
investigación para avanzar en la criopreservación
del tejido ovárico
SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha colaborado con el Centro Nacional de Aceleradores, la Université Catholique

de Louvain, GE Healthcare y distintas clínicas nacionales e internacionales en un trabajo sobre la

criopreservación de tejido ovárico, único modo de preservar la fertilidad en la mayoría de los casos en los que

las mujeres deben someterse a tratamientos contra el cáncer.

Según las conclusiones del estudio, consultadas por Europa Press, los últimos avances en las actuaciones

oncológicas han hecho que el número de pacientes que sobreviven a esta enfermedad sea cada vez mayor. Sin

embargo, tratamientos tales como la quimioterapia y la radioterapia, dada su agresividad, pueden llegar a

producir efectos gonadotóxicos y dañar las gónadas femeninas, es decir los ovarios, siendo el resultado

problemas de fertilidad.

Consecuentemente, se convierte en un punto fundamental la preservación de la fertilidad en este tipo de

pacientes antes de los tratamientos, con el fin de asegurar su futura maternidad. La criopreservación se convierte

así en el medio más fiable, especialmente en el caso de las niñas prepúberes, que no tienen capacidad para

producir gametos y proceder a los métodos más estándares en la preservación de la fertilidad --criopreservación

de ovocitos y embriones--.

Otros casos donde resulta altamente recomendado es cuando la estimulación ovárica, en el caso de mujeres

adultas, esté contraindicada para ese tipo concreto de cáncer (cánceres ginecológicos) o cuando la premura de la

actuación contra la enfermedad no haga recomendable esperar a completar uno o varios ciclos menstruales para

garantizar una extracción de óvulos para su preservación.

Actualmente hay más de 130 casos en todo el mundo de niños nacidos a partir de tejido ovárico criopreservado,

principalmente realizado con protocolos de enfriamiento lento programado. Sin embargo, esta técnica se

considera todavía experimental y hay estudios que indican que se producen daños en distintas células relevantes

en el tejido ovárico después de ser criopreservado y trasplantado; puesto que el tejido ovárico es un complejo y

denso conjunto de células, estrechamente relacionadas todas entre sí, su crioconservación se ha convertido en

un reto para los científicos.

PUBLICACIÓN EN UNA REVISTA INTERNACIONAL

"Es de gran interés asegurar la perfecta conservación del tejido y en este hecho reside el objetivo de este

estudio. Para ello, se ha estudiado un nuevo procedimiento escalonado de criopreservación de tejido ovárico con

muestras bovinas, basado en una vitrificación por pasos mediante un aumento progresivo de la concentración de

crioprotector a medida que desciende la temperatura, evitando de este modo la formación de hielo y los posibles

daños de toxicidad causados por la alta concentración de crioprotector", concluye la investigadora de la
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Hispalense Ariadna Corral.

La investigación ha sido publicada en la revista internacional 'Cryobiology' y para el desarrollo del protocolo se

ha hecho uso del equipo de tomografía axial computarizada (TAC) del Centro Nacional de Aceleradores.

La evaluación de la concentración final obtenida en los tejidos vitrificados mediante TAC ha mostrado que se

consigue alcanzar un buen equilibrado de los tejidos con la solución crioprotectora en el caso de dos de los

protocolos desarrollados.

Asimismo, los estudios morfológicos y de viabilidad de los tejidos, realizados mediante ensayos histológicos e

inmunohistoquímicos, no mostraron ninguna diferencia entre los tejidos frescos --el grupo de control-- y los

tejidos criopreservados y recalentados especialmente para uno de los protocolos estudiados.

De esta manera, estos estudios preliminares prueban por primera vez que el tejido ovárico puede ser

criopreservado mediante un método de vitrificación por etapas, pudiéndose alcanzar un mayor porcentaje de

supervivencia de folículos.
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LEBRIJA

Redacción

La Casa de la Provincia ha aco-
gido la presentación de las III
Jornadas Elio Antonio de Ne-
brija, organizadas por la Fun-
dación con el mismo nombre y
con la colaboración del Ayunta-
miento de Lebrija.

A la presentación de las mis-
mas ha asistido el presidente
de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalabos, el alcal-
de de Lebrija, José Barroso; el
presidente de la Fundación V
Centenario Elio Antonio de
Nebrija; el director de las Jor-
nadas, Rafael Cano, y Almude-
na Martínez, coordinadora ge-
neral de la Fundación San Mi-
llán de la Cogolla.

La Fundación citada se cons-
tituyó en el año 2017 con el
principal objetivo de conme-

morar el V Centenario de la
muerte del humanista lebrija-
no. El estudio y difusión de la
figura y obra de Elio Antonio
de Nebrija, prestando especial
atención a los vínculos históri-
cos con su ciudad natal, Lebri-
ja, constituyen su máximo in-
terés.

Estas III Jornadas universita-
rias pretenden atraer al mundo
universitario y científico a Le-
brija, de forma que se ha traba-
jado para que fueran reconoci-
das con créditos universitarios.
También buscan acercar a los
lebrijanos y lebrijanas a la figu-
ra del insigne humanista.

El Ayuntamiento de Lebrija
ha solicitado la denominación
de evento de excepcional inte-
rés el aniversario de la muerte
de Nebrija dada la gran impor-
tancia local, regional, nacional
e internacional que la figura
suscita y la importancia que su

3Actualidad Provincia

Cultura. El Ayuntamiento de Lebrija apoya las actividades que organiza la Fundación Elio

Antonio de Nebrija con la celebración de las III Jornadas que llevan el nombre del humanista

obra ha tenido en la historia al
ser el autor de la primera gra-
mática castellana.

El Ayuntamiento de Lebrija y
la Fundación V Centenario
Elio Antonio de Nebrija rubri-
caron recientemente un con-
venio de colaboración destina-
do a seguir fomentando y
ahondando en la figura men-
cionada de cara a tal celebra-
ción. Entre las actividades, la
celebración de las III Jorna-
das, que se celebrarán próxi-
mamente. Con ese acuerdo, el
Ayuntamiento entra como co-
organizador de estas Jornadas
y con otras actividades que se
llevarán a cabo, como el con-
curso literario para estudian-
tes que, recientemente, ha
contado con su segunda edi-
ción. Se pretende que en el año
2022 se realice un Congreso
Internacional sobre la figura
de Elio Antonio de Nebrija.

Fernando Rodríguez Villalobos junto a los demás implicados en las Jornadas universitarias.

Estas Jornadas

pretenden atraer al

mundo universitario

y científico a Lebrija

Presentación de las III Jornadas
Elio Antonio de Nebrija

La Fundación Antonio de

Nebrija busca acercar a

los lebrijanos y lebrijanas

la figura de su paisano



Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Ayuntamiento de Lebrija
apoya las jornadas y actividades de laFundación
Elio Antonio de Nebrija
SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia ha acogido la presentación de las III Jornadas Elio Antonio de Nebrija, organizadas por

la Fundación con el mismo nombre y con la colaboración del Ayuntamiento de Lebrija.

A la presentación de las mismas ha asistido el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos; el

alcalde de Lebrija, José Barroso; el presidente de la Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija; el

director de las jornadas, Rafael Cano, y Almudena Martínez, coordinadora general de la Fundación San Millán

de la Cogolla.

La fundación citada se constituyó en 2017 con el principal objetivo de conmemorar el quinto centenario de la

muerte del humanista lebrijano. El estudio y difusión de la figura y obra de Elio Antonio de Nebrija, prestando

especial atención a los vínculos históricos con su ciudad natal, Lebrija, constituyen su máximo interés.

Estas III Jornadas universitarias pretenden atraer al mundo universitario y científico a Lebrija, de forma que se

ha trabajado para que fueran reconocidas con créditos universitarios, según indica la Diputación en un

comunicado. También buscan acercar a los lebrijanos la figura del insigne humanista.

El Ayuntamiento de Lebrija ha solicitado la denominación de evento de excepcional interés el aniversario de la

muerte de Nebrija dada la gran importancia local, regional, nacional e internacional que la figura suscita y la

importancia que su obra ha tenido en la historia al ser el autor de la primera gramática castellana.

El Ayuntamiento de Lebrija y la Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija rubricaron recientemente un

convenio de colaboración destinado a seguir fomentando y ahondando en la figura mencionada de cara a tal

celebración. Entre las actividades, la celebración de las III Jornadas, que se celebrarán próximamente.

Con ese acuerdo, el Ayuntamiento entra como coorganizador de estas Jornadas y con otras actividades que se

llevarán a cabo, como el concurso literario para estudiantes que, recientemente, ha contado con su segunda

edición. Se pretende que en el año 2022 se realice un Congreso Internacional sobre la figura de Elio Antonio de

Nebrija.
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CONVERSACIONES SOBRE

–¿Qué es Andalucía para usted? 
—La eterna aspirante al desarrollo. 
—¿Entonces seguimos en ese nivel 
de los países en vías de desarrollo? 
—Andalucía está instalada, cómoda-
mente, en el puesto 17 entre las co-
munidades autónomas en términos 
de renta per cápita. Y de ahí no hay 
quien nos saque.  
—¿Por qué somos los más pobres de 
España? 
—Por la falta de sana ambición y por 
la losa de la indolencia. 
—¿Entonces estamos 
ante un problema más 
psicológico que econó-
mico? 
—Es un problema socio-
lógico. Hemos devalua-
do nuestras aspiracio-
nes como sociedad, con-
formándonos con 
salarios bajos y un sis-
tema de protección ex-
tendido que se parece 
mucho a la paguita. En Andalucía mu-
cha gente se conforma con la pagui-
ta. 
—¿Los jóvenes andaluces también 
son conformistas? 
—Los jóvenes, en su primer empleo, 
están por debajo del promedio que 
cobra un pensionista en Andalucía. 
Esto es completamente insostenible, 
con el añadido de que los pensionis-
tas con más ingresos disfrutan de una 
longevidad cada vez mayor. 
—¿Por qué Andalucía no converge 
con Europa? 
—Porque no tenemos sector indus-
trial, ni un sector de servicios de alto 
valor añadido. Nuestros servicios son 
de la hostelería, no de las finanzas o 
del sector financiero, que es el que 
tiene un valor añadido mucho mayor. 
—¿Qué responsabilidad tiene el Go-

bierno central en esta falta de con-
vergencia? 
—Durante la Transición, se inventó 
el concepto de la deuda histórica, que 
si poca base tenía entonces, mucho 
peor fue la forma vergonzante en la 
que se aceptó saldarla a través de los 
activos que Zapatero entregó a cuen-
ta. Durante décadas fue el argumen-
to reivindicativo al estilo «España nos 
roba». Eso se estira hasta que llega 
Zapatero al poder y lo salda en plena 
crisis con la entrega de unos solares 
sobrevalorados. 
—¿Y cuál es la responsabilidad de la 
Junta en esta falta de convergencia? 
—Con una economía tan penetrada 

por el sector público 
como la andaluza, la res-
ponsabilidad es deter-
minante en dos aspec-
tos: en la gestión de la 
propia economía, y en el 
ideario colectivo que ha 
ido creando. 
—¿Cómo es ese ideario? 
—El ejemplo máximo de 
esa ingeniería social que 
nos han hecho ha sido el 
lema «Andalucía impa-

rable». La situación no puede ser más 
contradictoria: foto fija en el puesto 
17, y de forma impúdica te sacan ese 
lema. 
—En esos años también se dijo que 
Andalucía iba a estar entre las vein-
te regiones más desarrolladas de Eu-
ropa… 
—Tenemos un problema de sobrecua-
lificación que solo ha hecho agran-
darse en su diferencia con Europa. En 
el sector del transporte y la logística, 
la sobrecualificación es del 70%. Te-
nemos ingenieros trabajando como 
almacenistas. Eso tiene dos explica-
ciones: nos hemos inventado títulos 
para todo el mundo, haciendo creer 
que teníamos la generación más pre-
parada de la historia, pero dispuesta 
a aceptar empleos muy por debajo de 
su cualificación. Además, con la in-

«Muchos andaluces 
se conforman con 
la ‘paguita’»
Este catedrático de Economía Aplicada no 
tiene problema alguno al denunciar los 
males que aquejan a la actualidad 
económica de Andalucía

José Manuel Cansino

dolencia jugando a favor de esa foto 
fija. 
—¿Convergerá Andalucía con Euro-
pa alguna vez en el futuro? 
—Mientras la ambición del andaluz 
medio esté capada, la distancia será 
insalvable. 
—¿Con los ERE y los cursos de for-
mación se puede converger con las 
regiones europeas? 
—Se converge rápidamente a la inmo-
ralidad. 
—¿La corrupción afecta solo a la éti-
ca, o también tiene repercusiones 
en la economía? 
—La corrupción crea un capitalismo 
de amiguetes que impide tener un sis-
tema económico competitivo. 
—¿Cómo ve el futuro de Andalucía 
en el campo de la economía? 
—El futuro de Andalucía debe consis-
tir en cambiar las aspiraciones de 
cada ciudadano para que crea, sin 
mentiras, en su propio futuro.

FRANCISCO ROBLES

José Manuel Cansino le otorga 
mucha importancia a su 
origen. Nació en Paradas, 
provincia de Sevilla, y su 
condición de ser el mayor de 
cinco hermanos marcó uno de 
los rasgos de su carácter: la 
responsabilidad. Practica un 
catolicismo que no es de 
supermercado, y es capataz de 
la Virgen de los Dolores de su 
pueblo. En cuanto a su 
españolidad, se siente indig-
nado por el silencio del 
mundo académico ante el 
desafío secesionista. Lleva 
una pulsera de tela con los 
colores de la bandera de 
España.

Paradeño, católico 
y español

ROCÍO RUZ

ANDALUCÍA

Sueldos 
Los jóvenes en su 
primer empleo, 

están por debajo 
de lo que cobra un 

pensionista en 
Andalucía

√

abcdesevilla.es/andalucia
 SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ABC40 ANDALUCÍA
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Andalucía

ANDALUCÍA.-La Junta asegura que las
universidades necesitan "certeza" en la financiación
para que "sean independientes"
MÁLAGA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía, Lina Gálvez, ha

asegurado que las universidades necesitan "una certeza en la financiación" porque cree que es "la mejor

manera" de garantizar su autonomía y "puedan apostar por su fortaleza y hacer planes estratégicos de donde

quieren".

Gálvez se ha referido así este viernes a las demandas de una mejor financiación por parte de la Conferencia de

Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), momentos antes de participar en la apertura del curso

académico 2018/19 de la Universidad de Málaga que ha tenido lugar en el Complejo de Estudios Sociales y de

Comercio del campus de Teatinos.

La CRUE también demandó hace unos días que la Universidad se situase en el centro de la agenda política, lo

que la consejera ha opinado que es "para que vuelva a reinventarse el papel transformador de la Universidad",

en lugar de "por los escándalos que han salido este tiempo".

Gálvez ha apuntado que el documento leído por la CRUE en el que presentó sus demandas es "muy genérico,

que pide que se elabore una nueva ley de universidades y lo basa esta reivindicación, principalmente, por una

parte en que la última vez que se formó la actual ley era del año 2007, y desde el año 2007 hasta ahora mismo

las cosas han cambiado muchísimo".

En este sentido, ha recordado que "la ley andaluza de universidades sí que incluye, digamos, una mayor certeza

en la financiación, incluyendo la financiación básica para investigación e infraestructuras, cosa que la ley estatal

no tiene".

Por otro lado, ha señalado que el pasado lunes la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, adelantó que

trabajan para que las universidades de la región puedan utilizar los remanentes no afectados, lo que "de alguna

manera va a permitir esa rebaja de la deuda", como en el caso de la Universidad de Málaga, que ha apuntado

que "es de las mayores, pero también la UMA es la que tiene el mayor montante de remanentes no afectados".

"Ya se ha avanzado mucho de todas maneras en estos últimos años. Venimos de una crisis muy profunda y esto

hay que entenderlo también, pero sin duda es una deuda de hace unos ejercicios. En los últimos años estamos

totalmente al corriente con los pagos en las transferencias a la Universidad de Málaga", ha asegurado al

respecto.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Cerca de 80.000 personas toman las
calles más céntricas de Andalucía en La Noche
Europea de los Investigadores
SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 80.000 personas y 2.200 investigadores han tomado las calles más céntricas de Andalucía este pasado

viernes en La Noche Europea de los Investigadores, evento promovido por la Comisión Europea y coordinado

en Andalucía por la Fundación Descubre.

Durante su celebración, investigadores andaluces han mostrado su labor diaria a través de 570 actividades en

siete capitales andaluzas y Jerez de la Frontera (Cádiz), a las que se han unido de nuevo Ceuta y Melilla con

actividades paralelas. Seis rutas organizadas por el Patronato de la Alhambra y el Generife, y otras tantas

actividades promovidas por el Ifapa en Vícar (Almería), Alameda del Obispo (Córdoba) y Málaga, han

completado el programa de actividades, según ha reseñado la Fundación Descubre en una nota.

Conocer los secretos de la realidad aumentada, competir con la inteligencia artificial, o jugar a ser cirujano han

sido algunas de estas actividades que han tenido lugar en el paseo del Salón de Granada, el paseo del Parque y

el puerto de Málaga, la plaza Nueva de Sevilla, los jardines del Rectorado de la Universidad y los Patios en

Córdoba, la plaza del Arenal en Jerez, el bulevar de la avenida de Andalucía en Huelva, la plaza de El Corte

Inglés en Jaén y la rambla Federico García Lorca en Almería.

El evento ha incorporado en su XIII edición y por primera vez MonuMAI, un proyecto de ciencia ciudadana

desarrollado por la Universidad de Granada y la Fundación Descubre que combina patrimonio, matemáticas e

inteligencia artificial. La primera fase del proyecto se apoyará en la celebración de La Noche para sumar la

participación de los propios visitantes a través de una app.

Además, la Noche Europea de los Investigadores se une también a la celebración del Año Europeo del

Patrimonio Cultural, por lo que se han incluido más de 50 citas relacionadas con la Itálica de Adriano, la mujer

en Cartago Nova o materiales avanzados para la preservación del patrimonio cultural. También se celebrarán

visitas guiadas a museos y lugares históricos de Andalucía para acercar a la ciudadanía los grandes tesoros de la

comunidad.

El programa ha superado nuevamente este año los registros de ediciones anteriores, según ha apuntado la

organización. La Noche Europea de los Investigadores se ha iniciado con actividades para los más pequeños

desde la mañana, para dar paso posteriormente al grueso de la programación desde primeras horas de la tarde, lo

que ha supuesto más de 12 horas de actividades.

En total, 570 talleres prácticos y experiencias interactivas, microencuentros con equipos de investigación y

eventos lúdicos con los investigadores como protagonistas, haciendo especial hincapié en las actividades para

toda la familia, para lo que el evento ha multiplicado la oferta de talleres y experimentos, visitas guiadas,

jornadas de puertas abiertas, ferias de la ciencia, actuaciones o representaciones teatrales.
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Los microencuentros, por su parte, han permitido un contacto más sosegado. En ellos, los asistentes, reunidos

en grupos, han podido descubrir el lado más humano de la investigación a través de un contacto directo y de la

conversación con los propios expertos. En cada uno de los encuentros, los participantes han podido plantear

todas las dudas y preguntas acerca del proyecto de investigación que han conocido.

La Noche ha celebrado de nuevo casi un centenar de actividades previas en septiembre. Talleres en centros

educativos, Cafés con Ciencia especiales, Ingenios en ruta o exposiciones han servido para La Noche impregne

de ciencia e investigación todo el mes.

ACTIVIDAD CONSOLIDADA

Con respecto a la anterior edición, La Noche ha consolidado su crecimiento como cita imprescindible en

Andalucía. En lo que respecta a la implicación de los investigadores, su participación ha aumentado desde los

1.883 del pasado año a los más de 2.200 del presente, a quienes hay que sumar más de 350 personas entre

organizadores y voluntarios.

La participación de la ciudadanía también ha respaldado la actividad, de modo que la celebración ha atraído el

interés de casi 80.000 personas. Por su parte, la presencia online de la cita ha superado igualmente las

previsiones iniciales. En concreto, más de 105.000 personas han participado de la actividad a través de la web.

En redes sociales, por último, la actividad ha tenido una fuerte presencia, ya sea en Facebook, Twitter,

Instagram, Youtube o Flickr con la etiqueta #Nightspain.

PROYECCIÓN EUROPEA

La Noche de los Investigadores es un proyecto europeo de divulgación científica promovido por la Comisión

Europea dentro de las acciones Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que tiene lugar

simultáneamente en más de 340 ciudades desde 2005. El proyecto andaluz, financiado por la Comisión Europea

y la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, está coordinado en Andalucía por la Fundación

Descubre y está organizado conjuntamente por un equipo humano de más de 2.500 personas, entre

organizadores e investigadores de 19 centros agrupados en 13 instituciones andaluzas de las ocho provincias.

En concreto, organizan La Noche Europea de los Investigadores en Andalucía las Universidades de Almería,

Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide; seis centros del CSIC (la Casa de

la Ciencia, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Estación Experimental del Zaidín, el Instituto de Estudios

Sociales Avanzados, la Escuela de Estudios Árabes y el Instituto de Parasitología y Biomedicina 'López-

Neyra'), la Fundación Andaluza Progreso y Salud (Biobanco y Centro Genyo) y el Real Jardín Botánico de

Córdoba. La celebración ha contado además con el apoyo de los ayuntamientos de las ciudades y más de 50

entidades colaboradoras.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Gálvez apuesta por el
conocimiento y el talento para "solucionar retos
sociales en igualdad de oportunidades"
SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, ha reivindicado el conocimiento y el

talento como "bases del progreso y de la solución a los retos sociales en igualdad de oportunidades" durante la

inauguración en Sevilla de La Noche Europea de los Investigadores, un evento de alcance europeo dedicado a la

divulgación científica que contempla la celebración de 570 actividades en toda la comunidad con una afluencia

estimada de público de unos 80.000 visitantes.

Gálvez ha destacado que "el Gobierno andaluz está muy comprometido con potenciar la cultura científica", de

la que ha dicho que "es clave para entender el mundo que nos rodea y un antídoto ante la desinformación". Por

ello, ha apostado por "sacar la investigación a la calle para que los ciudadanos pueda conocer y valorar qué

avances se están haciendo gracias al dinero público", según ha informado la Junta en una nota.

Durante la inauguración, la titular de Conocimiento ha subrayado que "en Andalucía se hace ciencia de mucha

calidad, con casi 30.000 personas dedicada a la I+D+i" y querido también poner el acento en la relevancia que

este tipo de iniciativas tiene "para despertar la vocación investigadora entre los niños y las niñas, para animarlos

a soñar".

Con ese objetivo, esta edición de La Noche Europea de Los Investigadores cuenta con una programación que

está dirigida a los más pequeños, con actividades previas en las escuelas y con un espacio específico para ellos.

Asimismo, se ha referido a la "dimensión e importancia" que ha ido adquiriendo La Noche Europea de Los

Investigadores, que "en apenas unos años hemos multiplicado por seis las actividades y por 20 el número de

asistentes al evento". "Algo que es fruto del estupendo trabajo de las 2.200 personas implicadas", ha añadido la

consejera.

NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES

La Noche Europea de Los Investigadores es una iniciativa promovida por la Comisión Europea, dentro del

Programa Horizonte 2020, que tiene como principal objetivo acercar la ciencia a la sociedad, haciendo que el

público en general, y los más jóvenes en particular, puedan descubrir, de un modo lúdico y participativo, "la

importante labor que realizan los investigadores y los beneficios que su trabajo puede aportar a nuestra vida

cotidiana".

En el marco de este evento, durante la jornada del 28 de septiembre algunas de las calles y espacios más

emblemáticos de las capitales andaluzas servirán de escenario a experimentos científicos, talleres, rutas

histórico-científicas, exposiciones, representaciones teatrales, demostraciones, encuentros con investigadores

hasta un total de 570 actividades previstas en el programa de esta séptima edición.
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Se han programado actividades marcadamente divulgativas e interactivas, que combinan el rigor con la

diversión, y entre las que destacan los talleres y encuentros, charlas, microcuentos, actuaciones y experimentos.

Algunas de las propuestas estarán dirigidas a dar visibilidad a esas mujeres científicas que, pese a sus grandes

aportaciones en distintos ámbitos del conocimiento, "no lograron el reconocimiento que merecían".

Con carácter general, todas las ramas y disciplinas de la ciencia estarán presentes en este macroevento, con

encuentros sobre automática, robótica, técnicas de antropología física y forense para la identificación humana,

reconstrucción virtual de arquitectura, etc. También se abordarán temas de actualidad como la arquitectura

sostenible o el cambio climático.

MONUMAI

En esta edición se presenta la iniciativa MonuMAI, un proyecto de ciencia ciudadana que aprovecha la

tecnología y el Big Data para implicar a todos los interesados en el patrimonio en un proyecto de investigación.

A través de una aplicación móvil, quien quiera puede hacer fotos de monumentos y obtener información sobre

su estilo arquitectónico. Esta propuesta tiene su vinculación directa con el Año Europeo del Patrimonio

Cultural, una efeméride que se aborda en medio centenar de actividades.

El horario se ha adelantado unas horas con el fin de facilitar la participación de las familias en las diversas

actividades previstas. En la organización de esta cita con la ciencia colaboran la Consejería de Conocimiento,

Investigación y Universidad, las universidades públicas andaluzas y otras instituciones de carácter científico

como el CSIC. Se gestiona a través de un consorcio andaluz liderado por la Fundación Descubre, dependiente

de la Consejería.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Científicos de la Consejería de Salud
muestran los avances de sus proyectos en la Noche
Europea de los Investigadores

Colaboran en este evento que se desarrolla en todas las provincias andaluzas con talleres,
charlas divulgativas o experimentos

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nutrido número de investigadores de la Consejería de Salud participa este viernes en todas las provincias

andaluzas en La Noche Europea de los Investigadores mostrando su trabajo, el avance de los proyectos en los

que participan y divulgando conceptos clave de ciencia a la ciudadanía. En total, más de 1.500 profesionales

procedentes de 13 instituciones científicas de toda la comunidad organizan este viernes, día 28 de septiembre,

alrededor de 500 talleres bajo el lema 'Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti'.

Centros, fundaciones e institutos de investigación como el Biobanco del Sistema Sanitario Público de

Andalucía, el Centro Pfizer- Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e investigación

Oncológica (Genyo), el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), el Instituto de Biomedicina de

Sevilla (IBIS), el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) o la propia Fundación

Progreso y Salud participan acercando algunas de sus actividades a la ciudadanía, permitiendo su acceso a la

ciencia.

En esta ocasión, según un comunicado, las actividades abarcan temas tan diversos como el abordaje de la

diabetes, la obesidad y nutrición, el trabajo de los biobancos para la investigación biomédica, avancesen cáncer

o las particularidades del desarrollo de la carrera científica, entre otros.

Por ejemplo, en Granada, el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía organiza, entre otras, las

actividades '¿Quieres ser una muestra de investigación? ¡Ven al viaje de tu vida!' y '¿Sabes lo que hacen en el

biobanco con tus muestras? ¡Ven y descúbrelo!', con el objetivo de mostrar la actividad de la organización y

presentar el Registro Andaluz de Donantes para Muestras de Investigación Biomédica.

TALLERES INFANTILES EN TERAPIAS AVANZADAS

Como novedad, este año la Fundación Progreso y Salud ha sacado a la calle, concretamente al Paseo del Salón

de Granada, sus 'Laboratorios infantiles de Terapias avanzadas' para hablar de terapia celular, medicina

regenerativa, genética y nanomedicina, una actividad que sale por primera vez de los centros escolares para

mostrar a los asistentes conceptos como el de célula madre o terapia celular.

Además, mediante una representación escénica, se muestra en qué consiste un ensayo clínico y para qué sirve, o

cuál es la importancia de la investigación biomédica en la resolución de los problemas de salud de las personas.

Asimismo, durante esta jornada se tratarán temas como la obesidad y la nutrición. Por ejemplo, en el taller que
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se celebra en Málaga, '¿Somos lo que comemos? Buscando los culpables de la obesidad?' se darán a conocer

algunos avances llevados a cabo por el grupo de investigación del Instituto de Investigación Biomédica de

Málaga (Ibima), Endocrinología celular y molecular, sobre los factores celulares y moleculares que influyen en

la obesidad.

También el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) se ha sumado al evento con el taller 'Conocer para curar:

la investigación en los tumores infantiles. El sarcoma de Ewing como ejemplo', así como el Instituto

Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) con su participación en la actividad 'Plantar cara

al cáncer, el gran reto de la ciencia moderna'. También participa el Centro Pfizer- Universidad de Granada-Junta

de Andalucía de Genómica e investigación Oncológica (Genyo) con 'El despertar de los genios. Pescando letras

que transmiten enfermedades'.

La programación al completo de esta nueva edición con la participación de las organizaciones del Sistema

Sanitario Público de Andalucía en todas las provincias andaluzas se puede consultar en

https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/portada/.

Cabe recordar que la Noche Europea de los Investigadores es un proyecto de divulgación científica promovido

por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sklodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que

tiene lugar simultáneamente en más de 250 ciudades europeas desde 2005. En Andalucía, la Fundación

Progreso y Salud forma parte del grupo de entidades organizadoras de este evento.

© 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&...

2 de 2 01/10/2018 8:37

Usuario
Resaltado



Página: 35



Página: 36



Página: 33



Página: 32



Página: 39



Página: 34



Página: 40



Educación

PP y PSOE certifican el veto del Gobierno a la ley de
transparencia universitaria de Cs, que baraja ir al
TC

Los socialistas invitan al partido naranja a corregir el texto para que no choque con los
presupuestos en curso y evitar el veto

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP y el PSOE han vuelto a unir sus votos este viernes en la Mesa del Congreso para ratificarse en su decisión

de aceptar el veto planteado por el Gobierno a la tramitación de una proposición de ley de Ciudadanos que

busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la Universidad. Los 'naranja' barajan recurrir esta

decisión ante el Tribunal Constitucional, aunque tampoco descartan rehacer su iniciativa para intentar sortear el

veto gubernamental.

Así lo ha explicado tras la reunión de la Mesa del Congreso el vicepresidente primero de la Cámara y diputado

de Ciudadanos, Nacho Prendes, quien ha vuelto a criticar que socialistas y 'populares' se hayan aliado para

frenar una ley que, desde su punto de vista, no conviene ni al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni al del

PP, Pablo Casado.

COSTE DE CINCO MILLONES

El Gobierno vetó la discusión de la proposición de ley haciendo uso de su facultad constitucional de frenar las

iniciativas que impliquen una merma de ingresos o un aumento del gasto. En concreto, argumentó que su

aplicación Cs supondría un aumento del gasto de 5 millones de euros.

El PP y el PSOE avalaron esa tesis en la Mesa del Congreso y Ciudadanos presentó un escrito para que el

órgano de gobierno de la Cámara reconsiderara su posición, petición que ha sido rechazada este viernes.

Cuando el Gobierno comunicó su veto, la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, lo justificó alegando

que la iniciativa estaba "mal hecha" y ofreció a Ciudadanos corregirla. Según señaló, si especificaban en el texto

que la norma no entraría en vigor antes del 1 de enero de 2019 podría tramitar sin problemas porque así

quedaría claro que no afectaría al Presupuesto en curso.

NINGÚN PROBLEMA TÉCNICO

Sin embargo, Prendes ha insistido este viernes en que su ley "no tienen ningún defecto técnico" y en ver

motivaciones políticas en la decisión de PP y PSOE de apoyar el primer veto del Gobierno de Pedro Sánchez a

una iniciativa de la oposición.

"El Gobierno ha levantado más de 62 vetos, y sólo veta esta ley", se ha lamentado Prendes, quien considera

poco justificado el escrito de disconformidad del Ejecutivo porque "no menciona más que una genérica
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afectación a unas partidas que, además, no se justifica" "Es un veto absolutamente cogido por los pelos", ha

añadido, incidiendo en que de su ley no se deriva "ninguna incidencia en el presupuesto".

Prendes ha explicado que ahora Ciudadanos mantiene abiertas todas las vías, tanto la de recurrir en amparo ante

el Tribunal Constitucional como la de volver a presentar la iniciativa "formulada de otra manera" porque

consideran "fundamental que la transparencia y la rendición de cuentas se abran paso en las universidades".

"Puede que a Sánchez y Casado no les guste, pero los profesores y los universitarios lo merecen".
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