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ANDALUCÍA.-Sevill.- La US y el Real Betis
refuerzan su colaboración
SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, y el director general del Real Betis Balompié
Sociedad Anónima Deportiva (S.A.D.), Federico Martínez, han firmado dos convenios que refuerzan el trabajo
conjunto que vienen realizando desde hace años.

De este modo, los estudiantes de la US podrán hacer prácticas extracurriculares en el Real Betis en diversas
áreas. En el ámbito de la formación también se organizarán actividades conjuntas poniendo en valor la
formación deportiva, según un comunicado de la US.

En materia de investigación, el convenio se centra en la elaboración de informes técnicos tras el estudio de los
entrenamientos de los deportistas del club. Hasta la actualidad, la colaboración entre la US y el club ha estado
centrada en el ámbito sanitario. Con estos convenios, se amplía el ámbito de actuación a los diversos campos
profesionales presentes en la actividad de un club deportivo.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.-US publica en 'Nature' que
las células epiteliales adoptan una forma geométrica
para que los tejidos se curven
SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Sevilla y el Instituto de
Biomedicina de Sevilla (IBiS) han demostrado que las células epiteliales, que son aquellas que recubren las
superficies de muchos órganos, adoptan una forma geométrica que no estaba descrita hasta ahora, el escutoide,
para que los tejidos puedan curvarse, pudiendo publicar el hallazgo la "célebre" revista 'Nature
Communications'.

El descubrimiento permite que los órganos puedan adquirir formas muy complejas pero que a la vez sean
estables. Así, los expertos afirman que estas nuevas y bellas estructuras, los escutoides, son la solución que ha
encontrado la naturaleza para doblar y curvar los epitelios, según se expone en un comunicado de la US.

El profesor de la Facultad de Biología de la US Luisma Escudero ha explicado este fenómeno indicando que
"las células epiteliales son 'los bloques de construcción' con los que se forma un organismo. Son como 'piezas
de Tente o Lego' de los que están hechos los animales. Los epitelios forman estructuras con múltiples funciones
como hacer de barrera contra infecciones o absorber nutrientes".

Así, ha proseguido Escudero, "durante el desarrollo embrionario, se pasa de una estructura simple formada por
unas cuantas células a un animal con órganos muy complejos. Este proceso no ocurre solo por el crecimiento
del organismo, sino que las células epiteliales se van 'moviendo y empaquetando' para organizarse
correctamente y dar la forma final a los órganos".

Hasta el momento estos 'bloques' se representaban con la forma de prismas o pirámides truncadas. Sin
embargo, al examinar epitelios curvos en las muestras del laboratorio, los investigadores han encontrado
evidencias de que estas células reales "adoptan otras formas más complejas" debiéndose esto a que "el tejido al
curvarse tiende a minimizar su energía, a ser más estable, y para ello nuestros datos biofísicos indican que lo
que hacen sus células es adoptar la forma de escutoide", añade el investigador Escudero.

Un escutoide es una forma geométrica sólida, como un cubo o una pirámide, que no se había descrito hasta
ahora. Las células epiteliales adoptan esta forma cuando el tejido se curva y hacen que adquiera una estructura
más estable. Se podría decir que se parecen a unos 'prismas retorcidos'.

DE INVESTIGACIÓN A CIENCIA APLICADA

Este descubrimiento está englobado dentro de la ciencia básica, en la interfase entre la biología, las
matemáticas y la física. Sin embargo, este tipo de investigaciones son necesarias para la biomedicina. En
concreto, este estudio abre la puerta para entender cómo se forman los órganos durante el desarrollo y qué
puede fallar en algunas enfermedades donde este proceso está alterado.

Esta investigación ha sido liderada desde el Departamento de Biología Celular de la Facultad de Biología de la
US y el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), y el laboratorio del Doctor Javier Buceta de la Universidad
de Lehigh (EEUU). Además ha contado con la colaboración de los investigadores del 'Grupo de Investigación
de Matemática Discreta: Teoría de Grafos y Geometría Computacional', Alberto Márquez y Clara Grima de la
US, y expertos del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo.
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Respecto al siguiente paso, los autores del trabajo adelantan que quieren "encontrar las moléculas que hacen
que las células adopten la forma de escutoide. Así, a medio plazo, se podrá intentar aplicar estos conocimientos
a la creación de tejidos y órganos artificiales en el laboratorio, un gran reto para la biología y la biomedicina".

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.-Quirónsalud Sagrado
Corazón pone en práctica una plataforma para el
seguimiento de pacientes obesos
La plataforma de Preobar está orientada al seguimiento de pacientes que se someten a
cirugía bariátrica desde el inicio de su tratamiento hasta su completa recuperación

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Integral de Obesidad, dirigida por el doctor Salvador Morales Conde, junto a la Unidad de Obesidad
y síndrome metabólico (Obemets) de Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, dirigida por el doctor Alberto
Aliaga Verdugo, han puesto en práctica una plataforma innovadora para el seguimiento de pacientes obesos que
se someten a cirugía de bariátrica.

Preobar, que así se llama la plataforma, es una aplicación que realiza el seguimiento del paciente desde que
inicia el tratamiento previo a la intervención hasta su completa recuperación tras la cirugía, según un
comunicado de Quirónsalud.

Según explica Morales Conde, "esta iniciativa pionera surge para mejorar los resultados del tratamiento de la
obesidad y para guiar al paciente durante todo el proceso, haciéndoles sentir acompañados y arropados por el
equipo de profesionales en todo momento ayudados de las nuevas tecnologías.

El doctor apunta que "se trata de pacientes complejos, en la mayoría de los casos pluripatológicos, que
requieren un seguimiento exhaustivo para obtener un resultado óptimo de la cirugía".

Morales Conde recuerda que "fue en el marco del 'II Congreso de la Obesidad' organizado por la Seco-Seedo en
Sevilla, cuando un grupo de profesionales formados por cirujanos, endocrinos e ingenieros decidieron poner en
marcha los retos 'Obesidad_Innovación' con el objetivo de fomentar la creación de aplicaciones, proyectos o
trabajos que ayudaran a la prevención de la obesidad y a mejorar los tratamientos en los pacientes obesos".

Es en este contexto donde ha indicado Morales Conde que "Preobar, fue una de las cuatro iniciativas que
resultó elegida". El especialista afirma que "la plataforma ya se ha puesto en marcha en cinco pacientes del
centro hospitalario, obteniendo hasta el momento unos magníficos resultados".

Según la CEO de Preobar Marta Román "la plataforma ofrece a los pacientes numerosos beneficios tanto antes
como después de la cirugía consiguiendo una mayor adherencia al proceso asistencial".

Antes de la intervención, el paciente se siente "acogido y seguro", agilizando todo el proceso hasta el momento
de la cirugía, ayudando a reducir el estrés de la intervención lo que "se traduce en una disminución de
complicaciones posquirúrgicas, un menor tiempo de hospitalización y un mejor postoperatorio", según los
estudios realizados.

Preobar surge de una empresa emergente en el ecosistema sevillano alojada en la aceleradora de la Junta de
Andalucía, El Cubo, y que fue merecedora de una beca por parte de Quirónsalud Sagrado Corazón para el
desarrollo del proyecto de la plataforma y su aplicación a los pacientes del centro.

Asimismo, la startup Preobar resultó ganadora (entre 612 participantes), en la modalidad de PDI (Personal
Docente e Investigador) del XIII Concurso Ideas de Negocio promovido por la Universidad de Sevilla que se
falló el pasado mes de mayo.

Administrador
Resaltado



Página: 2

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 3

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 7

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 11

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 10

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 8

Administrador
Resaltado



Página: 4

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



Página: 9

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 5

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



Página: 6



31/7/2018 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20180730171840 1/1

europa press
Educación

Duque quiere acordar con las comunidades
autónomas "un nuevo modelo reformado de
universidades más positivo"
MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha manifestado este lunes su deseo de
acordar con las comunidades autónomas "un nuevo modelo reformado de universidades más positivo para el
país" que aproveche, en palabras del ministro, "los grandes logros del pasado" pero con la vista puesta "hacia el
siglo XXI".

Duque ha realizado estas declaraciones ante los medios antes de presidir la Conferencia General de Política
Universitaria, celebrada en Madrid con la asistencia de responsables universitarios de todas las comunidades
autónomas después de tres años sin convocarse, algo que ha destacado el ministro señalando la voluntad del
Gobierno de Pedro Sánchez de "buscar mayor consenso".

Para el ministro de Ciencia, Innovación y Universidad, en la búsqueda de ese consenso "es importante empezar
por las conferencias" con las comunidades autónomas, aunque considera que la convocatoria de la Conferencia
General de Política Universitaria responde a la "normalidad".

En ese sentido, Duque ha avanzado que esta "reunión de trabajo", a la que han acudido los consejeros del ramo
de todas las comunidades, a excepción de Cataluña, País Vasco y Castilla y León, que han acudido con otra
representación, servirá para que el Ministerio informe de su nueva estructura desligada de Educación y
trasladar sus prioridades. "Y abrirnos al diálogo, porque es importante en cualquier cosa que atañe a las
universidades, que son de las comunidades autónomas", ha apostillado.

"En cuestión de universidades tenemos todos que tratar de pensar en el futuro a largo plazo del país", ha
añadido Duque, que durante la reunión ha expuesto a los representantes regionales sus propósitos para una
futura ley de universidades basada en "la calidad y la equidad" y que recogerá "las propuestas de las
comunidades autónomas", aseguran desde el Ministerio. "El objetivo es disponer de un documento
consensuado que marque el camino de la reforma al final de la legislatura", apuntan desde el gabinete de
Duque.

En la reunión, Duque también ha incidido en "la apuesta del Gobierno por la universidad pública" y en la
intención del Gobierno de mejorar de forma urgente el Estatuto de Personal Docente e Investigador (PDI) para
"dotar de mayor estabilidad a la carrera profesional del personal de las universidades y frenar el envejecimiento
de las plantillas".

Además, el ministro ha mostrado su interés por cambiar el modelo de becas y ayudas al estudio para "garantizar
que ningún estudiante con talento se quede fuera por falta de recursos", así como por la "internacionalización"
de las universidades españolas, que pretende apoyar con el Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE), que este año establecerá una línea de ayudas para la preparación de proyectos de la Red
Europea de Universidades.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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El Secretario general de Universidades: "La
Universidad debe ser ejemplo de buenas prácticas
en procedimientos internos"
MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, ha manifestado que la estrategia de
información es "esencial" para "acercar la Universidad a los ciudadanos", y ha afirmado, en este sentido, que
"la Universidad debe ser un ejemplo de transparencia, apertura al mundo y de buenas prácticas en los
procedimientos internos".

Pingarrón ha tomado posesión de su cargo este lunes en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
junto a Teresa Riesgo, que ha tomado posesión como directora general de Investigación, Desarrollo e
Innovación. Ambos han estado acompañados del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro
Duque, y de la secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras.

Durante su discurso, Pingarrón ha hecho hincapié en la necesidad de "reivindicar y potenciar el papel que las
universidades tienen en el entorno económico y social del territorio donde se ubican, no solo por su papel de
ágora del pensamiento y del conocimiento, sino por su valor económico". Además, considera que éstas son
también "motor de la actividad empresarial y, no menos importante, de cohesión social".

Y ha apuntado que existen estudios que demuestran los "excelentes retornos" que recibe el territorio donde se
ubica una universidad por cada euro invertido, lo cual acaba siendo "beneficioso" para el conjunto de la
ciudadanía.

Remitiéndose a las palabras del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Carlos Andradas,
afirma que "la investigación, la innovación basada en conocimiento, su generación y transmisión, son el AND
de las universidades".

"Como bien dice el rector, eso no implica que se esté en contra de tener centros de investigación de excelencia,
sino que debemos encontrar sinergias para beneficiarnos mutuamente", ha aclarado Pingarrón, que incide en
que son las universidades las encargadas de llevar esa excelencia a las aulas, estudiantes y doctorandos "y, por
ende, a la sociedad". Para ello, centros y universidades han de "explorar las muchas vías existentes de
colaboración para aumentar la eficiencia de los recursos de investigación".

Por último, ha querido hacer hincapié en el valor que tiene también la investigación en campos como las
Ciencias Sociales, las Ciencias Jurídicas, así como en las Artes y Humanidades, que hacen que en España las
universidades "sean conocidas y reconocidas en el mundo".

"A PUNTO PARA DESPEGAR EN NUESTRO VIAJE"

Por su parte, la nueva directora general de Investigación, Desarrollo e Innovación, Teresa Riesgo, ha expresado
durante su discurso la "voluntad de poner a la innovación como un elemento fundamental del sistema general
de I+D+i" en España.

"Me gustaría poder demostrar que esta parte de la innovación, que siempre se queda como una 'i' pequeña, está
bien imbricada con todo el sistema de ciencia, de investigación, de desarrollo, utilizando las universidades
como uno de los pilares básicos en todo esto", ha indicado.
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Para ello, ha dicho que intentará sacar el "mejor partido" a los instrumentos existentes del sistema, y generar
algunos instrumentos nuevos para poder "explotar" y lograr mejores resultados. En este sentido, ha manifestado
su "interés" en establecer un "buen sistema de información" que permita tener "datos actualizados, fiables y
realistas" sobre la situación actual del sistema de I+D+i en España, pero también para "realimentar el propio
sistema".

Tras las tomas de posesión y los discursos, ha tomado la palabra el ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades, Pedro Duque. "Tenemos más o menos el equipo conformado, estamos a punto para despegar en
nuestro viaje", ha comentado al inicio de su intervención.

El ministro ha reconocido que la "idea fundamental" que tiene tanto su equipo como él mismo es la de "cerrar
las múltiples ayudas que entre sí se dan Ciencia y Universidad, la Universidad con la Innovación y la
Innovación con la Ciencia". "Es este círculo el que tenemos que intentar cerrar, si es posible con una estructura
que demuestre su utilidad". Y ha concluido: "Tenemos la estructura correcta y ahora tenemos las personas
correctas, así que a partir de ahora, nos ponemos en marcha".
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AMP-Celaá prevé llevar al Consejo de Ministros
tras el verano su anteproyecto de ley para revertir
recortes en educación
MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno prevé llevar al Consejo de Ministros después del verano el anteproyecto de ley con el que quiere
revertir tres artículos del real decreto ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en
el ámbito educativo. "Suponemos que en septiembre, a más tardar en octubre, este proyecto de ley llegará al
Consejo de Ministros", ha afirmado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

En la rueda de prensa posterior a su primera Conferencia Sectorial de Educación con los responsables
autonómicos del ramo, la ministra Celaá ha asegurado que para todo su equipo es "un objetivo claro poder
llegar a acuerdos con los compañeros de las diferentes CC.AA en algo tan sustancial como son las medidas de
reducción del gasto público" que han afectado a la educación.

De este modo, la ministra ha detallado que el anteproyecto de ley derogará el artículo 2 del real decreto de
2012, que permitía a los responsables educativos elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula.

Según ha explicado la ministra, "actualmente, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2016, 2017
y 2018 establecen ya una tasa de reposición del 100% para las Administraciones Públicas con competencias
educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, lo cual permite mantener ratios de alumnos por
aula menores". La medida se aplicará a partir del curso 2019-2020, según ha dicho Celaá.

Asimismo, se derogará el artículo 3 del anterior real decreto con el que se incrementaba la parte lectiva de la
jornada del personal docente hasta un mínimo de 25 horas en educación infantil y primaria, y de 20 horas en el
resto de las enseñanzas.

"Antes de que esta medida entrara en vigor, la jornada lectiva de los docentes era regulada por cada
administración educativa. La nueva ley ordinaria contemplará que las administraciones públicas con
competencias educativas podrán establecer la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente, de estos
centros a partir del curso 2019/2020", ha explicado.

La norma presentada a los consejeros de Educación también deroga el artículo 4 que establecía que el
nombramiento de los funcionarios interinos para sustituir las bajas de los titulares se produciría una vez
transcurridos 10 días lectivos. "Esta medida ha tenido repercusiones negativas en la eficacia organizativa de los
centros docentes, en la calidad de la enseñanza y en la atención del alumnado", ha remachado la ministra.

"RESULTA IMPERATIVO RESTABLECER LA SITUACIÓN ANTERIOR"

Según ha defendido la ministra, el decreto se aprobó por una situación "excepcional, coyuntural". Así, Celaá ha
recalcado que "actualmente han desaparecido las circunstancias" que motivaron su aprobación, por lo que
"resulta imperativo restablecer la situación anterior".

La derogación del decreto de racionalización del gasto educativo fue una reclamación del PSOE cuando se
encontraba en la oposición, y tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa se había convertido en una prioridad
para el nuevo Ejecutivo socialista.
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A principios de julio, en su primera comparecencia en la Comisión de Educación en el Congreso, la ministra
Celaá aseguró que esta derogación se acometería de manera "urgente", así como algunos de los artículos de la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Las medidas del decreto provocaron el rechazo de parte de la comunidad educativa, e incluso se han llevado a
los tribunales. El pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional admitió a trámite un recurso contencioso
administrativo presentado por CCOO que reclamaba la derogación del decreto, que según este sindicato
"cronifica los recortes" en educación.

De esta forma, Isable Celaá ha explicado este lunes que, "una vez presentado y debatido en la Conferencia
Sectorial, el anteproyecto de ley seguirá los cauces habituales de una ley ordinaria, entre los que se incluyen la
exposición pública del texto, la consulta en el Consejo Escolar del Estado, la elaboración de las memorias
correspondientes y la aprobación por el Consejo de Ministros para su envío al Parlamento".

LOS CONSEJEROS POPULARES SE LEVANTAN DE LA REUNIÓN

Los consejeros de Educación de las comunidades de Galicia, Castilla y León, Madrid, Murcia y La Rioja se han
mostrado partidarios de las medidas propuestas por el Gobierno, pero han abandonado anticipadamente la
reunión al considerar como "una chapuza" la convocatoria de la misma, la primera con Isabel Celaá al frente de
la cartera de Educación.

"Hemos llegado aquí a ciegas", ha denunciado el consejero de Educación de Galicia, Román Rodríguez, ante
los medios tras abandonar la reunión, en la que los consejeros autonómicos del PP han permanecido tres horas.
Según Rodríguez, no se ha cumplido el reglamento que regula la Conferencia Sectorial de Educación porque no
se ha convocado previamente una reunión de los directores generales de las comunidades autónomas para
preparar técnicamente los contenidos.

En este sentido, la ministra de Educación Isabel Celaá ha declarado: "No podemos racionalmente pensar en otra
cosa más que era una estrategia ya adoptada previamente".

La ministra ha insistido en su intervención en que la reunión se ha producido "en tiempo y forma". Por su parte,
el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha recalcado que el desarrollo de la reunión hasta que
"los consejeros y consejeras del PP se han levantado y se han ido ha sido absolutamente normal".

"Los 17 consejeros y consejeras han intervenido y han dado su opinión. Algunos han expresado que estaban
completamente de acuerdo, que entendían que había que hacerlo. Y algunas de las que se han levantado han
dicho que era algo esperable", ha asegurado Tiana. El secretario de Estado ha defendido que este proyecto de
ley "no impone ninguna obligación" a las CC.AA.

En la Conferencia Sectorial también se han abordado las perspectivas para el desarrollo de programas de
cooperación territorial y la reprogramación del Fondo Social Europeo.
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Sindicatos de enseñanza lamentan que la derogación
de los recortes educativos no sea efectiva el próximo
curso
MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de enseñanza han lamentado que la derogación de las medidas que siguen vigentes del real decreto
ley 14/2012 sobre la racionalización del gasto educativo no sea efectiva para el próximo curso escolar, ya que el
Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé su debate en el Congreso para septiembre u octubre, como ha apuntado este
lunes la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

"Nos hubiera gustado que su aplicación fuera efectiva para todas las comunidades autónomas y este próximo
curso", ha explicado a Europa Press la responsable de enseñanza de UGT, Maribel Loranca, apuntando que el
anteproyecto de ley que prepara el Gobierno deja en manos de las autonomías la definitiva derogación de
medidas como el aumento del ratio de alumnos por aula y de horas lectivas de los docentes, así como el
incremento del plazo de sustitución de profesores hasta los diez días.

Loranca afirma que la intención del Ejecutivo es "buena", pero cuestiona que la desaparición de estos recortes
no sea obligatoria. "El planteamiento del Gobierno no es de inmediata efectividad ni de obligatoriedad", señala
la responsable de educación del sindicato, recordando que parte de la comunidad educativa había reclamado la
derogación antes del verano del real decreto ley aprobado en 2012 por el ejecutivo de Mariano Rajoy.

Por su parte, el presidente del sindicato de enseñanza ANPE, Nicolás Fernández, considera que la fórmula
escogida para revertir los recortes acarrea un problema de financiación. "No creo que sea una buena decisión
dejar en mano de las comunidades autónomas su aplicación", asegura mientras reclama al Gobierno que
asegura las partidas de financiación que puede acarrear la reducción de alumnos por aula.

"Hemos exigido la derogación de estos recortes porque perjudican a la enseñanza pública, pero es fundamental
pactar", añade el presidente de ANPE, que reclama un acuerdo de mínimos entre formaciones políticas y
comunidades autónomas para evitar que la educación se convierta en una "herramienta de confrontación".

Desde CSIF, su responsable de educación, Mario Gutiérrez, incide en que el real decreto ley 14/2012 debería
derogarse en su totalidad "porque también afecta a la universidad" para cerrar la etapa de recortes en educación,
y reclama la regulación del estatuto básico docente para proteger las condiciones laborales del profesorado.

Tal y como ha concretado este lunes la ministra Celaá, el Gobierno prevé llevar después de verano al Consejo
de Ministros el anteproyecto de ley con el que quiere revertir tres artículos del real decreto ley 14/2012, de
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. "Suponemos que en septiembre,
a más tardar en octubre, este proyecto de ley llegará al Consejo de Ministros", ha afirmado la ministra de
Educación y Formación Profesional tras la reunión de la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid.
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