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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Trabajadores de US
critican el incumplimiento de compromisos para la
conciliación laboral y mejoras sociales

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coalición sindical SUS-SAF, que representa los intereses del personal de administración y servicios
(PAS) de la Universidad de Sevilla (US), ha criticado el incumplimiento de casi todos los compromisos del
programa de gobierno del rector, Miguel Ángel Castro, en relación con este sector en lo que respecta a la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como a las mejoras en el Plan de Acción Social.

Fuentes sindicales han señalado en este sentido a Europa Press que el único punto en el que sí se ha
producido un avance es en el de la recuperación y mejora de los derechos aplicables a las jornadas y
permisos previos al decreto y reconocidos en el convenio colectivo, pues ya se firmó un acuerdo con efectos
1 de enero de 2016.

Respecto a otras medidas, SUS-SAF critica la inexistencia de acuerdos e implantación de medidas concretas
favorecedoras de la conciliación de la vida familiar laboral, así como de un paquete de medidas que faciliten
y aseguren la conciliación para el personal que presta servicios en turno de tarde.

Por otro lado, la coalición sindical critica que la Hispalense haya comunicado la imposibilidad de cumplir
con el punto que contempla el estudio y desarrollo de medidas de reducción progresiva de jornada a partir de
55 años, sin merma de las retribuciones y cotizaciones y adaptadas a la realidad laboral y funcional de los
servicios.

Asimismo, sobre la implantación del teletrabajo voluntario en aquellos puestos de trabajo (funcionarios y
laborales) en los que sea posible, aseguran que "no sabemos en qué puestos es posible implantarlo, ya que la
Dirección de Recursos Humanos jamás se ha referido a este tema".

También aseguran desconocer la existencia de un estudio y valoración de la implantación de la jubilación
anticipada voluntaria con contrato de relevo asociado para todo el PAS de la US a partir del análisis de los
modelos desarrollados en otras universidades del entorno.

En cuanto al desarrollo de un nuevo Plan de Acción Social, el del año 201-2018 es "prácticamente igual al
de los años anteriores". Por último, en cuanto al aumento de los fondos de Acción Social en los presupuestos
de la US, se trata de "un incremento mínimo para un colectivo de más de 6.700 personas entre PDI, PAS-
Funcionario y PAS-Laboral".

"En conclusión, se ha cumplido un compromiso que ya se ha quedado corto, pues la propia Junta de
Andalucía y el Gobierno están restituyendo a los funcionarios todos los derechos que se les recortó durante
la crisis", apostillan.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
su previo y expreso consentimiento.

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

1 of 1 4/2/2018, 8:07 AM



Página: 11

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 28

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 29

Usuario
Resaltado



Mié, 28 de Mar del 2018 13 : 27

Vanguardia de Sevilla
Sevilla

Audiencia: 98 UU País: España

VPOE (beta): 1 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 4

Google Rank: 3 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/2

 

http://w w w .vanguardiadesevilla.com/texto-diario/mostrar/1041517/150-especialistas-participan-mayor-simulacro-emergencia-atentados
15222364691356955741

1 / 2

http://www.vanguardiadesevilla.com/texto-diario/mostrar/1041517/150-especialistas-participan-mayor-simulacro-emergencia-atentados


Mié, 28 de Mar del 2018 13 : 27

Vanguardia de Sevilla
Sevilla

Audiencia: 98 UU País: España

VPOE (beta): 1 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 4

Google Rank: 3 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/2

 

http://w w w .vanguardiadesevilla.com/texto-diario/mostrar/1041517/150-especialistas-participan-mayor-simulacro-emergencia-atentados
15222364691356955741

2 / 2

http://www.vanguardiadesevilla.com/texto-diario/mostrar/1041517/150-especialistas-participan-mayor-simulacro-emergencia-atentados


Página: 7

Usuario
Resaltado



Página: 25

Usuario
Resaltado



Página: 12

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 8

Usuario
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 







El Correo de Andalucía 
Domingo, 1 de abril de 2018

26 / SEVILLA /  

dente perpetuo del gobierno en Es-
paña. Y garantizo que nuestros 
alumnos no son inferiores a los de 
ningún país del mundo. Lo demues-
tran allá donde salen. Me pregunto: 
¿por qué esa gente, con esos conoci-
mientos, y con esa actitud, en otros 
entornos fragua una economía sos-
tenible, distribuida, de crecimiento 
armónico y aquí no se hace?  
—¿Qué se responde? 
—Hablemos no solo de España, sino 
de Andalucía y Sevilla, que es donde 
estamos. La gran diferencia entre la 
Sevilla dinámica, que existir existe, 
y la Sevilla que se mueve por inercia, 
que es la que tiene más fuerza. Por 
ejemplo, cómo se dedica gran canti-
dad de talento y de capacidad orga-
nizadora a las cofradías en Sevilla, o 
a los carnavales en Cádiz. ¿Y no se 
pueden dedicar también esas capa-
cidades a otras cosas?  
—En Sevilla no solo hay hermanda-
des. Hay muchos centros científi-
cos, universidades, polígonos in-
dustriales, instituciones culturales, 
festivales, ONG’s,... 
—Sí, hay muchas personas valiosas y 
muchas asociaciones valiosísimas. 
Pero tienen poco conocimiento y po-
co reconocimiento, desde todos los 
puntos de vista. Empezando por el 
político y el económico. Y el más im-

Son y están

{El Foro Aeroespacial de Andalucía 
lleva 16 años de trayectoria, con más 
de 150 sesiones. La que hace el nú-
mero 156 tendrá lugar el próximo 
miércoles 4 de abril, como siempre 
con entrada libre y en el salón de 
grados de la Escuela Superior de In-
genieros Industriales, en Cartuja. 
Quien dirige dicho Foro es el cate-
drático Carlos Gómez Camacho, que 
a lo largo de 40 años ha vivido e im-
pulsado multitud de proyectos y ac-
tividades para la participación de 
alumnos, profesionales, empresas e 
instituciones de Sevilla y Andalucía 
en la tecnología aeroespacial y en 
sus aplicaciones terrestres. 
—¿Cuál fue su primera gran expe-
riencia como investigador? 
—En la Plataforma Solar de Tabernas 
(Almería), en 1980-81. Viví la última 
etapa de construcción, los primeros 
ensayos y la puesta en marcha de la 
plataforma con su inauguración. Y 
no es de extrañar que un ingeniero 
aeronáutico como yo se relacionara 
mucho con los temas de energía. Ha-
ce medio siglo, las energías renova-
bles se desarrollaban sobre todo des-
de el sector aeroespacial. 
—¿Cómo lo convirtieron en una ex-
tensión de la Escuela de Ingenieros 
de Sevilla? 
—Cuando empecé en ella como pro-
fesor ayudante, junto a Valeriano 
Ruiz, empezamos a enviar en verano 
a Tabernas a nuestros alumnos. 
Años después, logramos que hicie-
ran el proyecto fin de carrera y si-
guieran como investigadores en la 
Plataforma. Y han expandido por el 
mundo la energía renovable. El con-
venio firmado con el DLR, el Institu-
to Alemán de Investigación Aeroes-
pacial Alemán, ha sido muy fructífe-
ro para consolidar el desarrollo 
tecnológico de toda la energía solar 
de concentración, que se ensaya allí. 
—¿Qué ha aportado la Plataforma 
Solar de Tabernas a la innovación 
en el sector energético? 

—Lo primero, demostrar la viabili-
dad de las distintas tecnologías sola-
res de concentración: producción de 
electricidad, calor de proceso, des-
toxicación. Por ejemplo, la destoxi-
cación en Almería es importante 
porque con todos los invernaderos 
agrícolas se emplean muchos pro-
ductos que son químicamente muy 
agresivos. El agua que se utiliza para 
lavar esos recipientes queda alta-
mente tóxica. Y se empleó tecnolo-
gía solar para conseguir inertizar 
esas aguas de lavado respecto de 
esos productos.  
—¿Alguna de la que se sienta espe-
cialmente orgulloso? 
—La producción de oxígeno median-
te energía solar concentrada por 
descomposición de regolita lunar. Se 
ha logrado demostrar científica y 
técnicamente, cuando además ha-
cerlo en nuestro planeta es más difí-
cil porque las condiciones para ha-
cerlo son más favorables en el espa-
cio o en la Luna que en la Tierra. Lo 
está llevando a cabo el alemán 
Thorsten Denk, asentado como in-
vestigador en Almería.  
—La Plataforma Solar es noticia en 
los últimos años por sus dificulta-
des presupuestarias. Hasta en la re-
vista ‘Science’ lo han resaltado. 
—Hay dinero y no se puede utilizar. 
Seis millones de euros tiene reteni-
dos el Ministerio de Hacienda. En un 
campo donde España es puntera a 
nivel mundial, demuestra la poca 
seriedad y fiabilidad de nuestras ins-
tituciones. ¡Cuánto cuesta ganar esa 
reputación, y qué rápido se pierde! 
Es un contrasentido.  
—Alemania produce mucha más 
energía solar que España porque en 
su clase política hay más consenso 
sobre este tema entre todo tipo de 
partidos. ¿Cómo se explica la diver-
gencia entre la España investigado-
ra y la gubernamental? 
—Quien fuera capaz de responder a 
esa pregunta merecería ser presi-

CARLOS GÓMEZ CAMACHO
Catedrático de Termodinámica y 
Director del Foro Aeroespacial de 
Andalucía. Hace ver la prosperidad y el 
empleo que ofrece la tecnología espacial 

«Sevilla 
necesita más 
creadores de 
desarrollo 
sostenible»

«Los meritorios logros de 
numerosos grupos no 
alcanzan reconocimiento»

«Los jóvenes no solo 
piensan en Airbus, su 
mercado es global»

Carlos Gómez Camacho, en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, con la estructura interna del 

«Nuestro bienestar puede 
desaparecer, solo algunos 
hemos salido de la crisis»

«Se hacen muchas cosas 
interesantes pero influyen 
en muy pocas personas»

«Junta y Ayuntamiento 
han entendido lo que 
genera lo aeroespacial»
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portante, que es el social. Hay gru-
pos de personas que hacen muy bien 
las cosas, con muchísimo mérito, 
pero padecen un problema de creci-
miento porque no hay una especial 
acogida social a sus novedades. Na-
die mira raro a quien quiere poner 
un bar. Aún se mira con perplejidad 
a quien desde la Universidad quiere 
crear una empresa ‘spin off’.  
—¿No cabe autocrítica entre quienes 
se consideran más dinámicos? Pue-
de que deban superar también algu-
nas inercias propias. 
—Organizo el Foro Aeroespacial de 
Andalucía. Creo que es muy intere-
sante. Pero la verdad es que viene 
muy poca gente. Y cuando voy a 
otros actos relacionados con el sec-
tor aeronáutico, pasa exactamente 
igual. ¿Por qué tenemos poco poder 
de convocatoria? Quizá la capacidad 
de sociabilidad de muchas personas, 
si ya están muy dedicadas a una co-
sa, les queda poco margen para ha-
cerlo en otros aspectos. Por eso en 
Sevilla hay muchas cosas muy inte-
resantes, pero afectan a un número 
muy pequeño de personas. No tene-
mos masa crítica para tener una in-
fluencia social que signifique un 
cambio. 
—¿Cuáles son las líneas de desarro-
llo tecnológico sobre las que ahora 

hacer evolucionar la creación de 
empresas de aeronáutica?  
—En Andalucía, afortunadamente, 
desde el punto de vista político em-
pieza a haber una clara sensibilidad 
para potenciar las estrategias indus-
triales aeronáuticas diversificándo-
las hacia el sector espacial, que es su 
aliado natural. Y en Andalucía so-
mos muy buenos en aplicaciones 
para el espacio: en medioambiente, 
en agricultura,... somos referentes 
mundiales. Aprovechando el tama-
ño, diversidad y situación de Anda-
lucía, estoy convencido de que po-
demos desarrollar aplicaciones es-
paciales que fortalezcan nuestra 
economía. 
—Indique un ejemplo. 
—El proyecto español SMOS para de-
terminar la salinidad y temperatura 
del agua del mar. Eso es fundamen-
tal para las piscifactorías, para el tu-
rismo, etc. Otros ejemplos: el estu-
dio desde satélites sobre el estado y 
evolución de los olivares: anticipar-
se al desarrollo de plagas, detectar 
estrés hídrico, o falta de nutrientes; 
o el análisis de los incendios foresta-
les y evaluar en tiempo real su evo-
lución, información exacta sobre los 
daños causados y de qué manera pa-
liarlos. Es fundamental el valor es-
tratégico y económico que tienen 

esos ejemplos.  
—¿Va a participar en las actividades 
de Sevilla 2019 Capital de las Ciuda-
des Europeas Ariane? 
—Voy a dirigir del 15 de julio al 11 de 
agosto de este año 2018 un curso de 
verano, en la Escuela Superior de In-
genieros, con 35 estudiantes de inge-
niería aeroespacial de universidades 
que están en la Comunidad de Ciu-
dades Ariane: Toulouse, Bremen, 
Hamburgo, París, Roma, Pisa, Lei-
cester... 
—¿Qué puede deparar para Sevilla 
esa ‘capitalidad’ durante 2019? 
—Va en consonancia con el creciente 
interés que el Gobierno andaluz y el 
Ayuntamiento de Sevilla tienen en 
este sector de desarrollo. Animo a 
toda la ciudad a vincularse, a hacer 
propuestas, a participar. Hay mim-
bres. Más y mejores de lo que se 
piensa. En Andalucía hay 160 focos 
de actividad relacionados con el es-
pacio, entre empresas, organismos, 
instituciones, etc. Ya hemos supera-
do ese terrible punto muerto en el 
que nadie quería hacer nada. Es ver-
dad que en muchos de esos focos, lo 
espacial es aún una actividad peque-
ña dentro de lo aeronáutico, pero va 
a más.  
—¿Todo ello va a permitir en Anda-
lucía menor dependencia de Air-
bus? 
—Se diversifica cada vez más la acti-
vidad, y el mérito es de los más jóve-
nes. Tradicionalmente, el sector ae-
ronáutico andaluz era muy corto de 
miras. Hoy en día, el mercado es glo-
bal, y el hábitat natural de nuestros 
talentos es todo el planeta. Tenien-
do que ser competitivos. Esa diversi-
ficación también le viene bien a Air-
bus, no le interesa que en su entorno 
desaparezcan empresas con las que 
ellos se sigan relacionando cuando 
tengan carga de trabajo.  
—Fue uno de los fundadores de la 
Asociación Iniciativa Sevilla Abier-
ta para fortalecer el papel de la so-
ciedad civil. ¿Qué ha de lograr? 
—Ser más creativos, en la acepción 
de crear cosas tangibles. Está muy 
bien la economía del conocimiento, 
es muy agradable reunirse, pero hay 
que lograr hacer cosas. Estamos en 
Andalucía, tenemos una muy alta 
tasa de paro y pobreza. Hay que dar 
ese paso. Hay que crear riqueza sos-
tenible, distribuible y desarrollable. 
—¿Nuestra sociedad es consciente 
de que alcanzar la prosperidad no se 
delega? 
—Personalmente, siento una respon-
sabilidad social, cada vez más acu-
ciante, de que tenemos que hacer 
cosas. Aquí, los que vivimos bien, lo 
tenemos muy bien. Pero hay mucha 
gente que no vive bien. Y hay mucha 
gente que vivía bien y que ahora vi-
ve muy mal. Y el mundo cambia 
muy rápido. O tenemos una base so-
cial mucho más comprometida con 
ese crecimiento sostenible y distri-
buible, con la creación de economía 
y riqueza para la sociedad, o lo que 
hay de bienestar puede tardar muy 
poco en desaparecer. Porque solo al-
gunos hemos empezado a salir de la 
crisis. Eso es una cosa que me preo-
cupa mucho. ~

Giraldillo (vástago y sistema de giro) al fondo. / Manuel Gómez

EL PERFIL
El vecino de la calle 
Malhara que cuida su 
corazón 
Carlos Gómez Camacho, casado, padre de dos 
hijos (ella trabaja en Sevilla, él en México), vive 
en el Arenal, en la calle Malhara, «tan anónima 
que a los últimos cuatro alcaldes les he pedido 
que la rotulen, porque no tiene nombre a la vis-
ta». Su padre fue científico en el Instituto de la 
Grasa. Su madre estudió Magisterio pero no 
ejercía al tener seis hijos, nuestro entrevistado 
es el primogénito. «Durante mi infancia vivía en 
la calle Céspedes, al lado de San Bartolomé. 
Cuando tenía 13 años, nos mudamos a Heliópo-
lis. Toda mi etapa escolar la hice en el Claret. A 
mis 65 años sigo en activo, y disfruto mejor la 
vida porque tengo un problema de corazón bas-
tante serio. Displasia arritmogénica del ventrí-
culo derecho. Lo que sufrió el futbolista Anto-
nio Puerta. Me lo descubrieron en 2009. Y ahora 
tengo mejor calidad de vida que hace nueve 
años. Voy andando a todas partes, hago pilates 
y mindfulness, controlo mis comidas. Es la vida 
lo que saboreo». 



Dom, 1 de Abr del 2018 19 : 26

eldiario.es
Andalucía

Audiencia: 1.097.515 UU País: España

VPOE (beta): 10.920 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/3

 

https://w w w .eldiario.es/andalucia/sevilla/interrumpe-estudiante-compromiso-prision-provisional_0_754874860.html
15226036041363951439

1 / 3

https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/interrumpe-estudiante-compromiso-prision-provisional_0_754874860.html


Dom, 1 de Abr del 2018 19 : 26

eldiario.es
Andalucía

Audiencia: 1.097.515 UU País: España

VPOE (beta): 10.920 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/3

 

https://w w w .eldiario.es/andalucia/sevilla/interrumpe-estudiante-compromiso-prision-provisional_0_754874860.html
15226036041363951439

2 / 3

https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/interrumpe-estudiante-compromiso-prision-provisional_0_754874860.html


Dom, 1 de Abr del 2018 19 : 26

eldiario.es
Andalucía

Audiencia: 1.097.515 UU País: España

VPOE (beta): 10.920 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 3/3

 

https://w w w .eldiario.es/andalucia/sevilla/interrumpe-estudiante-compromiso-prision-provisional_0_754874860.html
15226036041363951439

3 / 3

https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/interrumpe-estudiante-compromiso-prision-provisional_0_754874860.html


Jue, 29 de Mar del 2018 00 : 16

EL PAÍS
Cultura

Audiencia: 4.784.647 UU País: España

VPOE (beta): 63.636 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 10

Google Rank: 8 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

https://elpais.com/cultura/2018/03/28/actualidad/1522236999_567236.html
1522275402969642350

1 / 4

https://elpais.com/cultura/2018/03/28/actualidad/1522236999_567236.html


Jue, 29 de Mar del 2018 00 : 16

EL PAÍS
Cultura

Audiencia: 4.784.647 UU País: España

VPOE (beta): 63.636 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 10

Google Rank: 8 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

https://elpais.com/cultura/2018/03/28/actualidad/1522236999_567236.html
1522275402969642350

2 / 4

https://elpais.com/cultura/2018/03/28/actualidad/1522236999_567236.html


Página: 24

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 26

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 27

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Vie, 30 de Mar del 2018 01 : 31

sevilladirecto.com
Portada

Audiencia: 2.475 UU País: España

VPOE (beta): 14 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 5

Google Rank: 3 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/3

 

http://w w w .sevilladirecto.com/un-estudio-analiza-la-labor-historica-de-ceramistas-de-triana-en-bovedas-de-la-catedral/
15223662821363608426

1 / 3

http://www.sevilladirecto.com/un-estudio-analiza-la-labor-historica-de-ceramistas-de-triana-en-bovedas-de-la-catedral/


Vie, 30 de Mar del 2018 01 : 31

sevilladirecto.com
Portada

Audiencia: 2.475 UU País: España

VPOE (beta): 14 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 5

Google Rank: 3 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/3

 

http://w w w .sevilladirecto.com/un-estudio-analiza-la-labor-historica-de-ceramistas-de-triana-en-bovedas-de-la-catedral/
15223662821363608426

2 / 3

http://www.sevilladirecto.com/un-estudio-analiza-la-labor-historica-de-ceramistas-de-triana-en-bovedas-de-la-catedral/


Página: 5



Página: 6

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 18

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 19



Página: 20



Página: 21



Página: 14

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 13

Usuario
Resaltado



Jue, 29 de Mar del 2018 02 : 1

El Correo de Andalucía
Opinión

Audiencia: 45.925 UU País: España

VPOE (beta): 367 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 7

Google Rank: 5 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/1

 

http://elcorreow eb.es/opinion/columnas/el-cerebro-del-creyente-HC3994696
15222817161391007527

1 / 1

http://elcorreoweb.es/opinion/columnas/el-cerebro-del-creyente-HC3994696


Página: 15

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 16

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 23

Usuario
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



Jue, 29 de Mar del 2018 21 : 24

ABC.es
Sociedad

Audiencia: 1.611.052 UU País: España

VPOE (beta): 18.769 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/9

 

http://w w w .abc.es/sociedad/abci-estas-buscando-carrera-esto-debes-saber-cada-titulacion-201606212220_noticia.html
15223514621010492705

1 / 9

http://www.abc.es/sociedad/abci-estas-buscando-carrera-esto-debes-saber-cada-titulacion-201606212220_noticia.html


Jue, 29 de Mar del 2018 21 : 24

ABC.es
Sociedad

Audiencia: 1.611.052 UU País: España

VPOE (beta): 18.769 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/9

 

http://w w w .abc.es/sociedad/abci-estas-buscando-carrera-esto-debes-saber-cada-titulacion-201606212220_noticia.html
15223514621010492705

2 / 9

http://www.abc.es/sociedad/abci-estas-buscando-carrera-esto-debes-saber-cada-titulacion-201606212220_noticia.html


Jue, 29 de Mar del 2018 21 : 24

ABC.es
Sociedad

Audiencia: 1.611.052 UU País: España

VPOE (beta): 18.769 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 3/9

 

http://w w w .abc.es/sociedad/abci-estas-buscando-carrera-esto-debes-saber-cada-titulacion-201606212220_noticia.html
15223514621010492705

3 / 9

http://www.abc.es/sociedad/abci-estas-buscando-carrera-esto-debes-saber-cada-titulacion-201606212220_noticia.html


Jue, 29 de Mar del 2018 21 : 24

ABC.es
Sociedad

Audiencia: 1.611.052 UU País: España

VPOE (beta): 18.769 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 4/9

 

http://w w w .abc.es/sociedad/abci-estas-buscando-carrera-esto-debes-saber-cada-titulacion-201606212220_noticia.html
15223514621010492705

4 / 9

http://www.abc.es/sociedad/abci-estas-buscando-carrera-esto-debes-saber-cada-titulacion-201606212220_noticia.html


Página: 37



Educación

La CRUE acepta la solicitud de la URJC y
designará un observador externo para la
investigación del master de Cifuentes

Cifuentes sigue en la Puerta del Sol trabajando aunque no tiene agenda pública

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

CRUE Universidades Españolas ha aceptado la solicitud del rector de la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC), Javier Ramos, y designará a un observador externo para la investigación abierta en relación con lo
ocurrido con las calificaciones del máster que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, en 2011.

Así lo ha dado a conocer este miércoles 28 de marzo CRUE Universidades Españolas, que ha precisado que
el próximo martes 3 de abril se conocerá el nombre de la persona designada para desempeñar la citada labor
de observación.

En este sentido, el presidente de CRUE Universidades Españolas, Roberto Fernández, ha puesto en valor el
paso dado por la universidad, "uno más entre los muy adecuados que está dando el rector de la Universidad
Rey Juan Carlos para clarificar los hechos".

Ramos ha solicitado al presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas un
observador externo con el objetivo de "promover y ampliar al máximo la transparencia en el proceso abierto
relacionado con el Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico", en referencia a los
citados estudios cursados por la dirigente madrileña.

En la misiva, fechada este miércoles, 28 de marzo, el rector recuerda que el pasado miércoles 21 de marzo,
ordenó a la jefe de Inspección de Servicios iniciar un procedimiento de información reservada en relación
con este máster "con el fin de aclarar posibles errores o irregularidades y determinar, en su caso, las
responsabilidades que pudieran derivarse".

En función de esto y, "dada la repercusión social" del caso en cuestión y con el "objetivo de promover al
máximo la transparencia" en el proceso, le pide, si lo considera "oportuno", que designe un jefe o jefa de
Inspección de Servicios de una de las universidades que forman parte de la CRUE "para que actúe como
observador externo".

Hace esta solicitud, según recoge, al amparo del Reglamento del Régimen Interno del Grupo de Trabajo de
Inspección de Servicios, donde se recoge como objetivos de dicho grupo "fomentar la colaboración entre las
distintas Inspecciones de Servicios Existentes en las Universidades y promover que la rendición de cuentas
sea implantada en la cultura del sistema universitario español en cumplimiento del principio de
transparencia".

El rector concluye su misiva señalando que pide este observador porque quiere "ratificar" su "firme
compromiso y el de la comunidad universitaria que conforma la URJC de actuar con absoluto rigor y
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máxima transparencia". La misiva ha sido entregada en el registro general este mismo miércoles.

DEFENSA DE LA CRUE

Por su parte, el presidente de la CRUE y también rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, ha
defendido la "transparencia" de la URJC en este tema aunque ha admitido que "debería haberse esperado un
poquito más" a la hora de salir a dar explicaciones públicamente sobre el supuesto error en la transcripción
de las calificaciones.

"Es una opinión de alguien que no está viendo los toros desde el redondel, pero no sé si hubiese sido
pertinente haber esperado un poquito más", ha explicado Fernández en una entrevista en RNE recogida por
Europa Press.

Pese a ello, el presidente de la CRUE, que ha asegurado haber estado en contacto con el rector de la URJC,
Javier Ramos, se ha mostrado convencido de que la institución madrileña llegará "hasta las últimas
consecuencias" para esclarecer lo ocurrido, porque "el buen nombre de su universidad está por encima de
cualquier cosa".

Fernández ha añadido que si en la investigación abierta se "detecta alguna supuesta irregularidad el rector la
hará pública y las consecuencias serán las que considere pertinentes". "Está haciendo lo que cree que debería
hacer y lo que haría yo si fuese en mi universidad", ha insistido.

CIFUENTES SIGUE EN SOL

Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid lleva los dos últimos días acudiendo a la Real Casa
de Correos para continuar trabajando, pese a que no tiene agenda pública. De hecho, ayer colgaba en
Instagram una imagen en la que se podía ver un café con su nombre encima de la mesa de su despacho.

"Pausa en el trabajo y café. Creo que Tintín también quiere uno", señalaba junto a la imagen donde se podía
ver una pequeña escultura de este personaje del que Cifuentes es fan, como ha explicado en muchas
ocasiones.

Fuentes del Gobierno regional han aclarado a Europa Press que no se ha celebrado estos días la habitual
reunión del Consejo de Gobierno porque son días que están en medio de la Semana Santa y había algunos
consejeros fuera.

La última vez que se ha visto a Cifuentes públicamente fue el pasado lunes, cuando el PP de Madrid celebró,
primero, el comité de dirección y luego el comité ejecutivo autonómico, que fue retransmitido en abierto y
los medios pudieron seguirlo a través de una pantalla de plasma, como suele ser habitual en la cobertura de
la reunión de este órgano de dirección.

Por su parte, la última información publicada por 'eldiario.es' sobre la polémica del máster afecta al día en
que Cifuentes hizo la lectura de su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Según publica el periódico, ese día, el 2
de julio, el departamento de su máster inauguraba unos cursos de verano en Aranjuez.

A este respecto, las mismas fuentes han explicado que Aranjuez se encuentra dentro de la Comunidad de
Madrid, a una distancia que se puede recorrer en el mismo día y que Cifuentes leyó el TFM después de
comer cuando el acto inaugural fue por la mañana, a primera hora, por lo que entienden que el horario no es
incompatible.
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Educación

Las residencias universitarias concedieron más de
3.000 nuevas plazas para estudiantes durante
2016-17, según DBK

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las residencias universitarias concedieron más de 3.000 nuevas plazas para estudiantes durante el curso
2016-17, lo que sumó un total de 93.653 plazas disponibles en 1.148 residencias universitarias y colegios
mayores, a finales de 2017. Así lo ha constatado el Observatorio Sectorial DBK de Informa que ha señalado
que la mayoría de la oferta corresponde a residencias universitarias, con 963 centros y 70.590 plazas,
mientras que los colegios mayores totalizaban 185 centros y 23.063 plazas.

Así, según el estudio, en 2017 el número de centros se incrementó en 14 residencias universitarias.
Asimismo, durante este ejercicio la oferta total de plazas aumentó en 2.149 unidades. En el conjunto del
bienio 2016-2017 la oferta se incrementó en 3.243 plazas (1.094 en 2016 y 2.149 en 2017).

De igual manera, los ingresos derivados de la explotación de residencias para estudiantes alcanzaron los 455
millones de euros en 2017, un 3,4% más que en el año anterior.

El estudio prevé además que la favorable coyuntura económica favorecerá la demanda de los centros a corto
plazo, por lo que se espera que los ingresos del sector mantengan la tendencia al alza, con crecimientos
anuales esperados de alrededor del 3% en el bienio 2018-2019.

En este sentido, el documento revela que seguirá la tendencia de moderado crecimiento en el número de
plazas como consecuencia de la construcción de nuevas residencias, en un contexto en el que la inversión en
este tipo de activos inmobiliarios continuará ganando atractivo. Así, en 2019 la capacidad total nacional
podría aproximarse a las 97.000 plazas, unas 3.000 más que en 2017.

Según DBK, esta estructura empresarial se caracteriza por la presencia de entidades de pequeño tamaño
dedicadas a la gestión de un único centro, junto a las que opera un número reducido de entidades y grupos
que gestionan varios centros por lo que en los últimos años se han registrado en el sector diversas
operaciones corporativas.

No obstante, los impulsores del estudio aseguran que el grado de concentración de la oferta continúa siendo
bajo, de manera que las cinco primeras entidades, tanto entidades públicas como privadas, reúnen el 15,5%
de la oferta de plazas, participación que se eleva al 21% en el caso de las diez primeras.
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La Comunidad de Madrid estudia que las víctimas
de violencia de género estén exentas de pagar tasas
universitarias

El Defensor del Pueblo trasladó el año pasado que esta exención estuviera recogida de
forma "expresa"

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha trasladado al Defensor del Pueblo que estudia su petición de incluir de forma
"explícita" a las víctimas de violencia de género como colectivo exento del pago de las tasas universitarias
en la Comunidad de Madrid.

Así lo indica la institución que dirige Francisco Fernández Marugán en el informe sobre la actividad del
Defensor del Pueblo durante el año pasado y tras examinar el caso de una queja presentada por una
universitaria al respecto.

En este sentido, desde la Consejería de Educación señalan a Europa Press que se recibió esta sugerencia del
Defensor del Pueblo y se trasladó que se estudiaría la propuesta, pues en caso de articularse implicaría la
modificación del decreto que regula los precios públicos que deben abonar los universitarios, donde se
recoge los supuestos en los que se pueden aplicar bonificaciones y exenciones.

Por su parte, el Defensor del Pueblo señala que la condición de víctima de violencia de género ha sido
recogida como causa de exención del pago de precios públicos académicos en al menos diez distritos
españoles (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura,
Galicia, Islas Baleares, Navarra, entre otras) pero "no así en las universidades" de la Comunidad de Madrid,
pues "ninguna de ellas recoge en sus normas propias la exención o bonificación aplicable a las matrículas de
los estudiantes víctimas de violencia de género".

A su vez, apunta que el decreto regional por el que se establecen los precios públicos universitarios de esa
comunidad, entre las exenciones que contempla se encuentran las aplicables a los alumnos en función de su
pertenencia a diversos colectivos, como ser miembro de familia numerosa, las víctimas del terrorismo y los
estudiantes con discapacidad, pero "sin mención alguna a las exenciones aplicables a las víctimas de
violencia de género.

"Si bien la comunidad autónoma reconoce ayudas económicas de pago único para estas víctimas, lo cierto es
que se trata de ayudas ligadas a empadronamiento o a la necesidad de acreditar rentas muy escasas o
dificultades para obtener un empleo y son, además, incompatibles con otras ayudas, lo cual no garantiza el
derecho a la asistencia social integral de estas víctimas que proclama la Ley de medidas de protección
integral contra la violencia de género", relata el Defensor del Pueblo.

En este punto, el Defensor del Pueblo explica que una alumna de la Universidad Complutense presentó la
queja y hacía referencia a la existencia de un convenio entre dicha universidad y la comunidad autónoma
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para la financiación de la compensación de precios públicos de matrícula en estudios oficiales y que
"priorizaba las solicitudes realizadas por víctimas de violencia de género sin que, hasta el momento, la
citada universidad lo hubiera contemplado en sus normas internas".

El Defensor del Pueblo recomendó por ello, tanto a la entonces Consejería de Educación como al Rectorado
de la Complutense, que se reconociera "de forma expresa" la condición de víctima de violencia de género en
la normativa que anualmente fija los precios públicos por servicios académicos, la exención o bonificación.

En su respuesta, la Consejería indicó que iba a "estudiar" el establecimiento de la exención o bonificación
propuesta por el Defensor del Pueblo, analizando "el alcance y los recursos necesarios para tal fin", según
relata el Defensor del Pueblo.

OTRAS AYUDAS

Mientras, fuentes del departamento que dirige Rafael van Grieken recuerdan también que en el año 2016 se
lanzó un sistema de ayudas socioeconómicas que contempla a las víctimas de violencia de género como
colectivo prioritario, cuantía que ya se ha "duplicado" con un importe que alcanza los 3 millones de euros.

Al respecto, la Complutense relató también al Defensor del Pueblo que el supuesto de la violencia de género
está recogido en la convocatoria de becas por causas sobrevenidas que lanza la institución, ayuda que
permitió que los solicitantes recibieran una ayuda del cien por cien de las tasas de matrícula.

Sin embargo, esta institución expuso que la convocatoria de las becas por causas sobrevenidas son "ayudas
extraordinarias" para los estudiantes que por determinadas causas producidas durante el curso anterior,
mientras estaban matriculados en la Universidad Complutense entre las que se incluye la de la violencia de
género, "sufrieron una disminución drástica de ingresos, y no excedieron de determinado umbral de renta,
resultando incompatibles estas ayudas con cualquier otra percibida por el estudiante".

Por ello, el Defensor del Pueblo recalca que uno de los objetivos de esta institución es lograr "múltiples"
medidas de "acción positiva" que precisan las víctimas de violencia de género. En consecuencia, llevan un
"especial seguimiento" ante las administraciones implicadas para que "expresamente se reconozca en la
normativa que fija anualmente los precios públicos este motivo concreto de exención".

© 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=42...

2 of 2 4/2/2018, 8:16 AM



ÍNDICE

slonce, to slonce mnie oslepilo (the sun, the sun blinded me)

http://elegirhoy.com/evento/cine/slonce-to-slonce-mnie-oslepilo-the-sun-the-sun-blinded-me

Innovaqua consigue criar peces hasta en el desierto

http://sevilla.abc.es/economia/sevi-innovaqua-consigue-criar-peces-hasta-desierto-201804010901_noticia.html

Trabajadores de la US critican el incumplimiento de compromisos para la conciliación laboral y
mejoras sociales

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-trabajadores-us-critican-incumplimiento-compromisos-conciliacion-laboral-mejoras-sociales-20180331105314.html

La salida de Las Cigarreras

http://sevilla.abc.es/sevilla/semana-santa/sevi-fotos-cigarreras-semana-santa-30174589319-20180329185009_galeria.html#ns_campaign=carrusel&ns_source=abcdesevilla-es&ns_mchannel=&ns_linkname=1.la-salida-de-las-cigarreras&ns_fee=0

Las mantillas en las calles distinguen el Jueves Santo

http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/las-mantillas-en-las-calles-distinguen-el-jueves-santo/1265619.html

Las mantillas distinguen el día más largo de Sevilla

https://andaluciainformacion.es/andalucia/745293/las-mantillas-distinguen-el-dia-mas-largo-de-sevilla/

Las mantillas distinguen el día más largo de Sevilla

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2778941

Estudian el aprovechamiento de cerámica "defectuosa" en la Catedral

https://andaluciainformacion.es/andalucia/745268/estudian-el-aprovechamiento-de-ceramica-defectuosa-en-la-catedral/

Jueves Santo: Horario, itinerario y hermandades

http://www.sevillaactualidad.com/cofradias/89485-jueves-santo-horario-itinerario-hermandades/

El Consistorio de Coria adjudica a SICE su servicio de alumbrado público e iluminación de edificios
municipales

https://www.20minutos.es/noticia/3300082/0/consistorio-coria-adjudica-sice-su-servicio-alumbrado-publico-iluminacion-edificios-municipales/

El Consistorio de Coria adjudica a SICE su servicio de alumbrado público e iluminación de edificios
municipales

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9035952/03/18/El-Consistorio-de-Coria-adjudica-a-SICE-su-servicio-de-alumbrado-publico-e-iluminacion-de-edificios-municipales.html




