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Cope Sevilla Inicio-08:40:40Duración-00:00:32Fecha-30/01/2019

El CICUS de la Universidad de Sevilla acoge hoy la proyección de la película 'Todos lo
saben', como acto de antesala a las Gala de los Goyas del próximo sábado.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:29:13Duración-00:00:06Fecha-30/01/2019

El CICUS de la Universidad de Sevilla acoge hoy la proyección de la película 'Todos lo
saben'.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:24:53Duración-00:01:38Fecha-30/01/2019

Hoy se proyecta la película 'Todos lo saben' en el CICUS de la Universidad de Sevilla,
actividad previa a la celebración de los Premios Goya en la ciudad. Los hoteles de Sevilla
prevén 2.500 pernoctaciones durante este fin de semana.
Declaraciones de Antonio Muñoz, delegado de Cultura y Turismo.
Declaraciones de Juan Carlos Cabrera, delegado de Movilidad y Seguridad.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/secop08_20190130_105300_06.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/secop08_20190130_105300_06.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/secop08_20190130_105300_06.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/seser08_20190130_120844_10.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/seser08_20190130_120844_10.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/seser08_20190130_120844_10.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/seser14_20190130_150606_01.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/seser14_20190130_150606_01.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/30/seser14_20190130_150606_01.wma
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El subsecretario de Educación destaca el
"efecto educativo" en los estudiantes de la
cotización obligatoria de prácticas
MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario de Educación y Formación Profesional, Fernando Gurrea, ha calificado como "muy
positivo" para los jóvenes el decreto aprobado por el Gobierno que contempla la cotización
obligatoria a la Seguridad Social de las prácticas externas porque "se les hace ver" que es necesario
para mantener el "maravilloso" estado del bienestar español que ya quisieran tener países como
Estados Unidos, ha señalado.

En opinión de Gurrea, la disposición quinta del Real Decreto aprobado a finales de diciembre para la
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo es una "medida colateral" de este texto elaborado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, pero el Gobierno espera que durante su desarrollo normativo, se puedan
incorporar "bonificaciones, reducciones y exenciones" para que no genere "daño en el contexto del
sistema educativo".

En cualquier caso, Gurrea considera que la cotización obligatoria de las prácticas tendrá "un efecto
muy educativo" en los jóvenes porque "se les hace ver que si se trabaja una de las principales
obligaciones es la cotización a la Seguridad Social", como ha afirmado durante su comparecencia,
este miércoles, en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los
Diputados.

El subsecretario del ministerio dirigido por Isabel Celaá respondía así a la portavoz de Educación de
Ciudadanos, Marta Martín, que ha advertido de la posibilidad de que algunos centros educativos
"caigan en bancarrota" con esta medida. "Se ha estipulado que la cotización va a caer en manos de
los centros educativos, y los centros educativos están muy preocupados", ha dicho la diputada
'naranja'.

Gurrea ha recordado que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá,
comparecerá la próxima semana en el Congreso para informar a los grupos parlamentarios sobre
este asunto. El pasado martes, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón,
anunciaba en el Congreso que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se reunirá el
próximo 6 de febrero con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, así como con la
CRUE y asociaciones de estudiantes, para trabajar en una fórmula de prácticas universitarias que
"no supongan un coste inasumible" para estos centros.

© 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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Bruselas garantiza el pago a los becados por
Erasmus este año en Reino Unido aun con un
Brexit caótico
BRUSELAS, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este miércoles el último paquete de medidas de contingencia
que ha previsto para evitar los daños más graves de un eventual Brexit caótico, entre las que incluye
garantizar el pago de las becas del programa de intercambio Erasmus+ de este año tanto a los
europeos desplazados a Reino Unido como a los alumnos británicos acogidos en otro Estado
miembro.

"Estas medidas garantizarán que los jóvenes europeos y británicos que estén participando en el
programa Erasmus el 30 de marzo podrán completar su estancia sin interrupciones", ha indicado el
vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, tras la reunión del Colegio de
Comisarios en la que se ha adoptado la propuesta.

Reino Unido dejará de ser miembro de la Unión Europea el próximo 29 de marzo, haya o no acuerdo
para una desconexión ordenada, y en ese momento habrá 14.000 jóvenes de la Unión Europea
desplazados a Reino Unido --entre alumnos, estudiantes en prácticas y personal educativo-- y 7.000
británicos en países de la UE, según los datos ofrecidos por el Ejecutivo comunitario.

Como todas las medidas de contingencia que ha presentado Bruselas en los últimos meses en este
caso se trata también de planes "unilaterales", de carácter "temporal" y con un alcance "limitado", ha
advertido Timmermans.

Fuentes comunitarias han añadido que se trata de una oferta "generosa" para tranquilizar a los
estudiantes, sean británicos o del resto de la UE, que no exige reciprocidad" a las autoridades
británicas, pero que, como en todos los asuntos que afectan a cuestiones presupuestarias, las
partidas se someterán a "controles y auditorías".

Bruselas también ha propuesto medidas de contingencia que tiene que ver con los sistemas de
seguridad social y con el modo de garantizar que los programas europeos de ayudas e investigación
siguen teniendo sus partidas cubiertas este 2019.

Así, se pedirá a las autoridades de los Estados miembros que sigan teniendo en cuenta los periodos
de seguro, empleo o residencia en Reino Unido antes del Brexit a la hora de calcular prestaciones
de la seguridad social, como por ejemplo a la hora de pagar la pensión de jubilación de un
ciudadano comunitario.

También se quiere que los beneficiarios en Reino Unido de la financiación de la UE sigan recibiendo
pagos en virtud de los contratos vigentes, siempre que Reino Unido siga cumpliendo sus
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obligaciones financieras con cargo al presupuesto de la UE.

© 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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