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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Nobel de Física 2018

da una conferencia en la Universidad de

Sevilla sobre la luz láser

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Nobel de Física 2018, el profesor Gérard Mourou, ha impartido una conferencia en el Paraninfo

de la Universidad de Sevilla sobre 'La luz extrema y su importancia en la ciencia europea". Esta

investigación tendrá aplicaciones futuras en el vacío espacial, el grabado de metales o la

tecnología láser utilizada en el campo de la oftalmología

Gérard Mourou recibió el Nobel por "sus significativas invenciones en el campo de la física del

láser". Mourou visita España para participar en unas conferencias en torno a sus trabajos de

investigación, en el marco de la Temporada cultural del Institut français de España 'Nosotros,

Europa'. Hablará de la contribución de sus descubrimientos científicos referentes a la luz láser

ultra intensa, así como de su relación con la investigación europea.

El desarrollo de esta fuente de luz representa para Europa la oportunidad de destacar en el

campo de la investigación internacional. "Lo que me hace soñar, son todas esas aplicaciones

futuras. Cuando trabajamos, esa es la pasión que nos anima y no las esperanzas de recibir un

Nobel. Es nuestra curiosidad, nuestra sed de conocimiento que me hace continuar, y después de

este premio, sin duda voy a continuar", confiesa el profesor Mourou.

El profesor Gérard Mourou (nacido en 1944 en Albertville - Francia) realizó sus estudios en la

Universidad de Grenoble y posteriormente obtuvo el grado de doctor en la Universidad de París 6

en 1973. A partir de 1991, dirige el Center for Ultrafast Optical Science de la Universidad de

Michigan donde es profesor emérito, y en la actualidad, trabaja en el `'Haut Collège de l'Ecole

polytechnique'.

En 2005, dirigió el lanzamiento de 3 laboratorios en Europa llamados 'Extreme Light Infrastructure'

ubicados en República Checa, Hungría y Rumanía. Los investigadores de este programa buscan

una manera de desarrollar la luz láser más potente del mundo. Gérard Mourou contribuye al

proyecto trabajando en la técnica de la amplificación láser, la cual produce una luz extrema y

genera impulsos energéticos ultracortos y de gran potencia.

Este tipo de luz puede aplicarse a distintas áreas; por ejemplo al estudio de la formación de

partículas en el vacío espacial, al grabado de metales oe la oftalmología: estos avances permiten,

por ejemplo, operaciones de córnea para corregir la miopía. Se espera que en el futuro esta

tecnología pueda ser utilizada para eliminar los desechos espaciales que orbitan alrededor de la
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tierra.

También podría permitir el desarrollo de un nuevo método para eliminar los desechos plásticos

mediante una modificación en la composición de sus partículas para que se disolvieran al

contacto con el agua. En el sector nuclear, los láseres podrían cambiar la composición de los

protones y neutrones lo que permitiría reducir su tiempo de degradación de un millón de años a

tan solo 30 minutos.

El profesor Mourou es miembro de la Academia Americana de Ingeniería y miembro extranjero de

la Academia de Ciencias de Rusia y de la Academia Austriaca de Ciencias. Es también caballero

de la Legión de Honor. El 2 de octubre de 2018, fue galardonado con el Premio Nobel de Física

por un trabajo conjunto con Donna Strickland, y sus aportaciones relativas a la amplificación láser.

El Institut Français de Sevilla y la Universidad de Sevilla han organizado este acto que se

enmarca en la temporada cultural 'Somos Europa', la que el Instituto propone un conjunto de

eventos en los ámbitos de la creación artística, del debate de ideas, de la educación y de la

cooperación universitaria.

© 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.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

2 of 2 5/27/2019, 8:27 AM



Ranking de universidades La US destaca en transferencia y desarrollo https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/actualidad/US-des...

1 of 2 5/27/2019, 7:51 AM



ADS ADS

Ranking de universidades La US destaca en transferencia y desarrollo https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/actualidad/US-des...

2 of 2 5/27/2019, 7:51 AM









Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

















Administrador
Resaltado









Administrador
Resaltado







Página: 6

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Las propiedades de los

alimentos fermentados, opción que podría

ser beneficiosa para la salud según un

estudio

La Facultad de Farmacia de la US ha acogido las jornadas 'Hacia la búsqueda

de nuevas propiedades bioactivas de los alimentos fermentados'

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Los alimentos fermentados forman parte de nuestra cocina tradicional y, además, el proceso

bioquímico y microbiológico de la fermentación ofrece al cuerpo importantes beneficios para la

salud ya que, tal y como muestra la investigación realizada en 'Health benefits of fermented foods:

microbiota and beyond', ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares o metabólicas, a la

vez que mejora nuestro proceso de digestión.

Estos y otros asuntos sobre la fermentación han sido tratados por el profesor del Departamento

de Microbiología II de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Víctor Jiménez, en su

ponencia 'Beneficios en la salud del proceso de fermentación y de los alimentos fermentados',

organizado por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla (US). El encuentro ha

reunido a numerosos expertos en la materia, donde han debatido sobre las nuevas propiedades

bioactivas de los alimentos fermentados.

"Los procesos de fermentación son esenciales para la calidad y seguridad de muchos alimentos

característicos de nuestra dieta, aportando diferentes beneficios a quienes los consumen", ha

indicado Jiménez. "Aunque el consumo de alimentos fermentados está en auge, no se trata de

algo nuevo, cuentan con una tradición milenaria", ha señalado el profesor. "Sin embargo", ha

dicho, "es importante reforzar la investigación en torno a ello para aportar experimentalmente

conclusiones definitivas para avanzar hacia recomendaciones específicas respecto de su

ingesta".

"Gracias a los estudios científicos se va profundizando y logrando un mayor conocimiento sobre

los mecanismos fisiológicos que subyacen a estos beneficios". Además, "el aumento de la

conciencia sobre los beneficios que aportan los alimentos fermentados ha hecho que su

preferencia se haya incrementado en las últimas décadas", ha destacado.

"La fermentación mejora la digestibilidad del alimento y habitualmente mejora sus características

nutricionales, su vida útil y sus características organolépticas", ha añadido el experto.
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FERMENTACIÓN

Los alimentos y las bebidas fermentadas son el resultado de la transformación de materias

primas alimenticias por parte de los microorganismos y de las enzimas que estos producen. Estas

materias primas proceden de múltiples orígenes como los cereales, frutas, leche, vegetales,

carnes o incluso pescado. El profesor Universidad Complutense de Madrid ha señalado en Sevilla

que "la diversidad de metabolitos producidos en la fermentación contribuye a su preservación y

limita el crecimiento de microbios deteriorantes o patógenos en el propio alimento".

Principalmente, los microorganismos responsables de su producción son las bacterias lácticas,

otras bacterias como Propionibacterium, Acetobacter o algunas especies de Bacillus y, por

supuesto, las levaduras. Algunos de estos alimentos, como el kéfir, se producen por la

fermentación de muy diversos microorganismos, llegando a constituir complejos ecosistemas

microbianos.

BEBIDAS FERMENTADAS

La fermentación está presente en multitud de alimentos y bebidas y un ejemplo de ello son la

cerveza, el cava, el vino o la sidra, entre otras. En relación con esta cuestión, Jiménez ha

explicado el caso concreto del proceso de la cerveza y ha comentado que, "las principales

protagonistas de la elaboración de la cerveza son las levaduras y son claves para su estilo y sus

propiedades sensoriales". "La fermentación enriquece el perfil bioquímico de las materias primas

de origen natural como la malta de cereal y el lúpulo, preservando sus propiedades antioxidantes

y antiinflamatorias".

La elaboración de estas bebidas, a partir de ingredientes naturales que contienen vitaminas y

minerales, además de ser fuente de compuestos bioactivos como los polifenoles, hace que un

consumo siempre moderado y en el marco de una Dieta Mediterránea pueda contribuir a un estilo

de vida saludable que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas o

diabetes.

La cátedra Extraordinaria de Bebidas Fermentadas de la Facultad de Farmacia de la Universidad

Complutense de Madrid (UCM) es la primera en Europa dedicada al análisis, la investigación y la

realización de actividades docentes sobre bebidas fermentadas; vino, cerveza y sidra.

Las tareas de la cátedra se centran en analizar la realidad y perspectivas de estas bebidas, que

tradicionalmente forman parte de la Dieta Mediterránea, y su relación con la salud humana dentro

del contexto de una alimentación saludable y equilibrada, siempre desde el análisis de un

consumo moderado por adultos sanos. La cátedra está asociada a la Facultad de Farmacia y está

dirigida por el profesor César Nombela, Catedrático de Microbiología de la Facultad de Farmacia

de la UCM.

© 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.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

2 of 2 5/27/2019, 8:29 AM



Página: 18

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 2

Administrador
Resaltado













Página: 9

Administrador
Resaltado



Página: 13

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado







Administrador
Resaltado











Página: 5

Administrador
Resaltado



Página: 3

Administrador
Resaltado



Página: 8

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 21

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



El CERN financiará un proyecto sobre neurocirugía de dos científicos ... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/C...

1 of 2 5/27/2019, 7:57 AM



ADS ADS

El CERN financiará un proyecto sobre neurocirugía de dos científicos ... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/C...

2 of 2 5/27/2019, 7:57 AM



Página: 23

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 24

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Administrador
Resaltado







europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Estudiantes de

Química de la US celebran un 'Desfile de los

elementos' en la Casa de la Ciencia

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla han celebrado un 'Desfile de

los elementos' en la Casa de la Ciencia de Sevilla --centro de divulgación del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC)-- para conmemorar el 150 aniversario de la creación de la

Tabla Periódica por el químico ruso Dmitri Ivánovich Mendeléyev.

Así, estudiantes de la Facultad de Química disfrazados como elementos químicos han realizado

un desfile de moda en el que han aprovechado para hablar al alumnado de un centro de

educación Secundaria sobre las propiedades de los elementos químicos de los que van

disfrazados.

El evento ha tenido una duración de casi dos horas y ha constado de tres partes: el desfile de los

elementos-alumnos disfrazados a lo largo de una gran alfombra roja; la construcción posterior de

una Tabla Periódica viviente en el patio central de la Casa de la Ciencia formada por el alumnado

de secundaria y el universitario, en la que cada uno de ellos portaba un cartel con el símbolo

químico y el número atómico del elemento; y, por último, un baile por afinidades químicas, en el

que cada elemento escogió pareja con el que le resultaba más afín. De esta forma, todos los

alumnos participaron activamente para impulsar la diversión y el conocimiento.

Uno de los aspectos novedosos del proyecto es que el alumnado de Química, capitaneado por la

catedrática de Química Inorgánica Adela Muñoz, impulsora de la actividad, ha sido el auténtico

protagonista en la transmisión del entusiasmo por la materia que estudian al alumnado joven, del

centro SAFA Nuestra Señora de los Reyes, de Sevilla, con lo que procura cumplir uno de los

objetivos de la divulgación científica: el impulso de las vocaciones.

De otro lado, el número de alumnos del grado en Química que ha protagonizado los elementos ha

sido paritario y, ahondando aún más en la igualdad de género, uno de los aspectos que se ha

abordado específicamente es el denominado 'Mujeres elementales de la Tabla Periódica',

dedicado a las mujeres que contribuyeron a la construcción de la Tabla Periódica.

La actividad ha sido organizada por la Universidad de Sevilla, a través de la Facultad de Química

y, en concreto, del Departamento de Química Inorgánica, y el CSIC, mediante la Casa de la

Ciencia, y ha contado con la colaboración económica de la Fundación Descubre, institución

privada sin ánimo de lucro impulsada por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
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Universidad de la Junta de Andalucía; y el patrocinio del laboratorio Anorsur S.L., la Unidad de

Cultura Científica de la US, el Decanato de la Facultad de Química, el Departamento de Química

Inorgánica y la Sección Territorial de Andalucía Occidental de RSEQ (Real Sociedad Española de

Química), así como la colaboración especial de la cineasta onubense Remedios Malvárez.

Con el objetivo de que la actividad tenga continuidad y sea una herramienta didáctica, el equipo

organizador ha realizado un catálogo de los alumnos disfrazados de elementos, así como un

vídeo documental, dirigido por la cineasta onubense Remedios Malvárez, una de las cineastas

andaluzas más premiada en festivales en los últimos años, como los premios Andalucía de Cine

(Asecan) en 2015 y el Premio RTVA 2015.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Unos 50 estudiantes

presentan sus proyectos para fabricar un

cohete en 'RoWo Competition'

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 50 estudiantes de ingeniería y bachillerato presentan en Sevilla sus proyectos innnovadores

para fabricar "el cohete del futuro" en la 'RoWo Competition', organizada por Euroavia y

enmarcada en las actividades de la Comunidad de Ciudades Ariane (CVA, por sus siglas en

inglés).

La organización ha explicado en un comunicado que Sevilla ostenta durante todo el 2019 la

presidencia de la Comunidad de Ciudades Ariane, asociación sin ánimo de lucro formada por las

principales ciudades del sector aeroespacial.

Gracias a la Asociación Euroavia Sevilla, este sábado se ha celebrado, cerca de la Escuela de

Ingenieros de la Universidad de Sevilla (US) el concurso de lanzamiento de cohetes con el que se

cierra la 'RoWo Competition' que comenzó en marzo. El premio ha consistido en una copa para el

equipo ganador y una medalla para cada miembro de los tres equipos primeros además de un

diploma.

La presidenta de Euroavia Sevilla, Victoria Prieto, ha insistido en que con esta iniciativa "se ha

buscado que los estudiantes disfruten y se diviertan en la fabricación de cohetes a pequeña

escala y pongan a prueba su capacidad creativa" así como "los conocimientos técnicos adquiridos

durante las clases impartidas por Euroavia en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros".

"Con este taller pretendemos acercar el sector espacial a los estudiantes de ingeniería y, en esta

edición, también a futuros estudiantes de la Escuela", ha señalado Prieto, a la vez que ha

afirmado que "el cohete ganador será aquel que alcance mayor altura, y, por supuesto, que tenga

el diseño más innovador".

Más de dos meses han pasado estos estudiantes de ingeniería y alumnos de segundo de

Bachillerato fabricando el cohete perfecto siguiendo las indicaciones que desde Euroavia se les

iba dando cada martes en los talleres preparados a tal efecto. Esta iniciativa fue presentada por

Euroavia y se incluyó dentro de las actividades que han realizado con motivo de la presidencia de

la ciudad de Sevilla.

Finalmente, los ganadores de este concurso han sido un equipo de estudiantes de Bachillerato

del instituto sevillano 'Fernando de Herrera' con su cohete 'Piquete Espacial', que ha alcanzado
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los 344 metros de altura. El segundo premio ha sido para un equipo de estudiantes de Ingeniería

Aeroespacial de la ETSI y el tercero para otro equipo del instituto 'Fernando de Herrera'.

LA RED DE CIUDADES ARIANE 2019

La presidencia de la Comunidad de Ciudades Ariane es un evento de ámbito internacional que se

desarrolla a lo largo de todo el año 2019 con el objetivo de "promover e impulsar el tejido

aeroespacial de la ciudad". En él participan 41 entidades, instituciones y empresas y cuenta con

un programa conformado por más de 70 eventos: 20 de carácter técnico, 14 culturales, 27 de

divulgación científica, seis de formación, tres de emprendimiento y cuatro de igualdad de género.

De la programación 2019 de la presidencia de Sevilla destaca la celebración de un Consejo de

Ministros de la Agencia Espacial Europea en la capital andaluza, que abordará "importantes

inversiones para el sector". La presidencia de Sevilla recoge también el "objetivo de la CVA de

promover el papel estratégico de la Guayana Francesa y del Centro Espacial de la Guayana

(CSG) como puerto espacial europeo, de ahí el nombre de 'Sevilla' para el lanzador Ariane 5".

La organización ha explicado que la presidencia de Sevilla de la CVA en 2019 tiene los siguientes

objetivos: "dar a conocer a la ciudadanía la importancia del uso de las tecnologías espaciales en

la mejora de la calidad de vida y apoyar a la industria sevillana y andaluza del sector aeroespacial

a incrementar su carga de trabajo, posicionándola como agente de primer nivel en este nuevo

mercado". Para este evento, existe la colaboración entre el Ayuntamiento y el partner industrial

Airbus y el apoyo del Foro del Espacio de la Ciudad de Sevilla.
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12 LUNES, 27 DE MAYO DE 2019 viva

FUNCIÓN PÚBLICA Sevilla es la cuarta provincia de España y primera de Andalucía en número de funcionarios, con un total de 116.375

Nueva multa a los
corralones de Castellar por
incumplir una orden de
2008 por obras sin licencia

La quinta edición del
Interestelar iluminó a
40.000 personas durante
todo el fin de semana

Sevilla

M. J. Florencio
SEVILLA | La de Sevilla es la
cuarta provincia de España y
primera de Andalucía en nú-
mero de funcionarios, con un
total de 116.375, según el últi-
mo recuento publicado en el
Boletín Estadístico del Perso-
nal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas y reali-
zado con datos correspon-
dientes a julio de 2018. Esta
cifra es un 3,66% menor a la
que había en el año 2009, al
inicio de la crisis económica,
cuando ascendía a 120.806.

Sólo las provincias de Ma-
drid, Barcelona y Valencia su-
peran a la de Sevilla en núme-
ro de empleados del conjunto
de las Administraciones Pú-
blicas, que incluye las del Es-
tado, la autonómica, la local
(ayuntamientos y diputacio-
nes) y las universidades no
privadas. El hecho de que con
sus 116.375 funcionarios Sevi-
lla lidere la estadística en An-
dalucía es hasta cierto punto
lógico, por tratarse de la pro-
vincia más poblada y acoger
la capital de la comunidad.

Sin embargo, en 2009, al
inicio de la crisis, el número
de funcionarios sevillanos
era todavía mayor que en
2018, al final de la misma. Ha-
ce un decenio había 120.806,
por lo que en este periodo ha

perdido 4.431 (un 3,66%), he-
cho atribuible fundamental-
mente a la tasa de reposición
cero que decretó el Gobierno
de Mariano Rajoy con el fin de
reducir el déficit público.

De este modo se ha reduci-
do en 2.159 en número de em-
pleados de la Administración
del Estado (-9,77%); en 2.475
el de la Junta (-3,97%) y en
2.861 el de la Administración
Local (-9,29%). Ha habido
una excepción a la regla: el
número de empleados de las
universidades públicas (His-
palense, Pablo de Olavide e
Internacional de Andalucía)
se ha incrementado en 3.064
(+54%).

Pese a perder en el balance
global un total de 4.431 fun-
cionarios durante la crisis,
Sevilla y su provincia todavía
tienen con sus 116.375 emple-
ados públicos más que nueve
comunidades autónomas es-
pañolas: País Vasco (116.283),
Aragón (92.173), Extremadura
(88.393), Murcia (83.287), As-
turias (58.966), Baleares
(56.008), Navarra (37.401),
Cantabria (32.974) y La Rioja
(16.635).

Comparativa andaluza
Sevilla es la provincia con
más funcionarios en el con-
junto de Andalucía en todas y

cada una de las categorías
salvo en una, ya que Cádiz la
supera en empleados de la
Administración estatal debi-
do sobre todo al número de
militares en la provincia gadi-
tana. Hay 21.843 empleados
estatales en Cádiz frente a
19.939 en Sevilla.

Y es que en la provincia de
Cádiz hay desplegados 10.502
militares, por tan sólo 4.871
en Sevilla y 3.287 en Córdoba.
Por otra parte, en Sevilla hay
destacados 5.254 miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, por
5.017 en Málaga y 4.804 en
Cádiz.

Los dirigentes políticos ma-
lagueños, y especialmente
los regidores del Ayunta-
miento de Málaga capital,
siempre han destacado con

recelo los beneficios que en
forma de empleo público ha
reportado, en su opinión, la
capitalidad de Sevilla en la
comunidad autónoma de An-
dalucía, pero el número de
funcionarios ha seguido cre-
ciendo en Málaga durante el
decenio de la crisis económi-
ca mientras menguaba en Se-
villa. 

Así, Málaga ha pasado de
76.127 empleados públicos en
2009 a 76.732 en 2018, lo que
supone 605 más (+0,79%),
mientras que Sevilla ha perdi-
do los citados 4.431.

Todavía Sevilla alberga
59.780 empleados de la Junta
de Andalucía por 39.690 Má-
laga, con lo cual en Sevilla
hay uno de cada cuatro fun-
cionarios autonómicos anda-
luces, y en Málaga, uno de ca-

da seis. Y atención a la pro-
vincia de Cádiz, que sólo tie-
ne 5.605 empleados de la Jun-
ta de Andalucía menos que
Málaga y por tanto uno de ca-
da 14 del total autonómico
andaluz (34.085 hay en dicha
provincia).

Junta de Andalucía
El Gobierno andaluz es el
gran reducto de las funciona-
rias sevillanas y única Admi-
nistración donde predomi-
nan de forma arrolladora:
hay 40.090 mujeres trabajan-
do en la Junta por 19.690
hombres (dos veces más fémi-
nas que varones). 

En el resto de Administra-
ciones ganan los hombres,
especialmente en la represen-
tación del Estado en Andalu-
cía (14.792 varones emplea-

dos frente a 5.147 féminas).
También hay mayoría mascu-
lina en la Administración lo-
cal (14.398 hombres frente a
13.534 mujeres) y, por poco,
también en las universidades
(4.550 varones frente a 4.174
mujeres).

El arrollador avance de la
mujer en el funcionariado se-
villano se ha incrementado
durante la crisis económica:
si en 2009 había 1.474 funcio-
narias más que funcionarios
(61.140 en total frente a
59.666), en 2018 ya eran 9.515
más las féminas que los varo-
nes en el funcionariado de la
provincia de Sevilla (62.945
por 53.430).

Actualmente, la distribu-
ción de los funcionarios del
Estado en la provincia de Se-
villa es la siguiente: de Minis-
terios, 7.215; de agencias esta-
tales, 969; Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, 5.254; Fuerzas
Armadas, 4.871; Administra-
ción de Justicia, 625; y Entes
Públicos, 1.005.

Los funcionarios sevillanos
de la Junta de Andalucía, por
su parte, se distribuyen de la
siguiente forma: Consejerías
y sus organismos, 10.786; Do-
cencia no universitaria,
24.334; Instituciones sanita-
rias, 22.882, y Administración
de Justicia, 1.778.

PROPORCIÓN___Tiene la cuarta parte
de los empleados públicos andaluces
y el 4,5% de los españoles

AUTONOMÍAS___Con sus 116.375
funcionarios supera a los de nueve
comunidades autónomas

EXCEPCIÓN___Únicamente Cádiz le
gana en Andalucía en número de
empleados estatales

La cuarta con más funcionarios

Número de funcionarios en Andalucía | 

Almería 7.083 19.554 7.475 1.253 35.365
Cádiz 21.483 34.085 15.791 2.151 73.510
Córdoba 7.967 23.629 11.916 1.919 45.431
Granada 7.753 29.457 14.837 5.368 57.415
Huelva 3.816 16.805 8.873 1.279 30.773
Jaén 3.774 19.797 11.459 1.454 36.484
Málaga 11.357 39.690 21.938 3.747 76.732
Sevilla 19.939 59.780 27.932 8.724 116.375
ANDALUCÍA 83.172 242.797 120.221 25.895 472.085
ESPAÑA 512.577 1.340.939 572.867 157.111                  2.583.494
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