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ABC SEVILLA 

El presidente de la Fundación Ca-
jasol, Antonio Pulido, ha ingresado 
como académico de número en la 
Real Academia Europea de Docto-
res (RAED). Durante la ceremonia 
de recepción, que se ha celebrado 
en Barcelona, Pulido pronunció  un 
discurso sobre «La figura del em-
prendedor y el concep-
to del emprendi-
miento». 

En nombre de 
la RAED intervi-
no el académico 
José Daniel Bar-
quero, secretario 
general de la jun-
ta de gobierno, miembro de la co-
misión permanente de gobierno 
interior y presidente de la comi-
sión de admisiones, además de pre-
sidente del Consejo Superior Eu-
ropeo de Doctores. El acto estuvo 
presidido, a su vez, por Alfredo Ro-
cafort Nicolau, presidente de la 
RAED. 

Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales y doctor en 
Economía por la Universidad de Se-
villa, Antonio Pulido ha sido profe-
sor de la Universidad hispalense y 
de la Pablo de Olavide (UPO). En la 
actualidad es presidente de la Aso-
ciación Andaluza de Fundaciones 
(AFA) y de la Asociación Interna-
cional de Crédito Prendario y So-
cial, entre otras responsabilidades, 
además de impartir conferencias 
en distintos foros nacionales e in-
ternacionales. 

La economía y la empresa 
El presidente de la Fundación Ca-
jasol es también coautor de una do-
cena de libros y trabajos de inves-
tigación en el ámbito de la econo-
mía y la empresa. Ha sido presidente 
del Consejo Andaluz de Colegios de 
Economistas y de la Organización 
de Economistas de la Educación. 

La Real Academia Europea de 
Doctores es una institución cente-
naria, fundada en 1914 en Barcelo-
na. Está dedicada a la investigación 
y la difusión del conocimiento, con 
el objetivo de contribuir al desarro-
llo cultural, científico, económico y 
social de España. 

A la Real Academia Europea de 
Doctores se han incorporado cien-
tíficos de primer nivel en el ámbito 
de la Unión Europea: ingenieros, 
médicos, matemáticos, literatos, 
economistas, físicos, químicos y nu-
merosas personalidades de las ar-
tes y las ciencias. Se trata de la úni-
ca corporación de estas caracterís-
ticas de ámbito europeo con una 
apuesta decidida por la internacio-
nalización.  

Antonio Pulido 
ingresa en la Real 
Academia Europea 
de Doctores

ACADEMIA

A. PULIDO

J. L. M. 
El Gallo de Morón en el Paseo con el Castillo y San Miguel de fondo

JUAN LUIS MÁRMOL MORÓN 

 

C
uando se habla de Morón de 
la Frontera, a los foráneos lo 
primero que se les viene a la 
cabeza es, sin lugar a dudas, 

el Gallo de Morón. La leyenda más po-
pular de la localidad trascendió sus 
fronteras y se extendió por toda Espa-
ña. La historia es el perfecto resumen 
de aquel dicho de «los de Morón, como 
son son». «Es una leyenda muy sim-
pática», afirma Juan José García Ló-
pez, cronista oficial de la Villa. «Un 
tipo que viene a cobrar contribucio-
nes y que en el pueblo, estando pelea-
dos unos con otros, se pongan de acuer-
do para echarlo es algo muy curioso». 
Aunque reconoce que «las cosas no 
fueron así», pero la transmisión popu-
lar a lo largo de los siglos convirtió la 
anécdota en leyenda.  

«El estudio más serio nos confirmó 
que todo sucedió en la primavera de 
1527 y que el famoso gallo sería el doc-
tor Juan Esquivel». Según la versión 
más aceptada, entonces Morón esta-
ba gobernada por dos ayuntamientos: 
uno más relacionado con la nobleza y 
otro regentado por el pueblo llano. Evi-
dentemente, la diferencia de clases ha-
cía imposible la convivencia en la lo-
calidad. «Cada uno tenía sus propios 
concejales, estaban en la misma cá-
mara del aayuntamiento... las triful-
cas eran terribles». Solo un milagro 

podría ponerlos de acuerdo, y este lle-
gó en forma de recaudador. «Al señor 
lo dejaron desnudo del poder que tra-
ía de Granada, apaleado de palabra, 
pero no le dieron ninguna paliza ni 
nada por el estilo», confirma García 
López. En ese sentido, muchas de las 
versiones se alejan de lo que pudo ha-
ber sucedido de verdad. «No consta 
que dijese jamás nada de que donde 
él estuviese nadie iba a alzar el gallo, 
aunque sí era altanero», relata el cro-
nista. «Llegó incluso a ahorcar a la gen-
te en la Plaza de la Carrera. La gente 
se hartó y lo echaron de Morón. En-
tonces alguien tuvo la idea de mezclar 
lo del gallo y, basado en esa simpleza, 
se constituye el gallo de Morón».  

Monumento centenario 
Teniendo entonces una leyenda tan 
popular, extraña que Morón no apro-
vechase ese tirón hasta hace «apenas» 
cien años, cuando se inauguró el an-
tiguo Paseo del Gallo con la estatua de 
bronce que lo preside. Cada visitante 
llegaba preguntando por aquella his-
toria del gallo, pero no había nada. 

«Fueron los señoritos de la época y la 
élite intelectual quienes decidieron 
hacerle una estatua al gallo».  

«La fecha exacta es 1916, pues es la 
que figura en la peana del monumen-
to. Cuatro años antes, el autor recibió 
el encargo de hacer esta escultura». 
Así, no solo se le daría forma a la le-
yenda del gallo, sino que también se 
mejoró muchísimo la zona del Paseo 
del Gallo, que por aquel entonces «era 
un sitio muy abandonado y que esta-
ba en muy mal estado». Como se sue-
le decir de forma popular, práctica-
mente aquello era todo campo, unos 
terrenos que habrían sido cedidos por 
el padre del poeta Fernando Villalón. 
Allí se quedó el monumento, obra de 
un relojero sevillano llamado José Fer-
nández Márquez. Y el próximo domin-
go, cien años después, esta obra reci-
birá la Medalla de Oro de la ciudad con 
motivo del Día de Andalucía.  

«Esto surgió durante la cabalgata de 
Reyes, hablando con el alcalde (Juan 
Manuel Rodríguez), aprovechando una 
carroza que pasaba con el gallo», recuer-
da Juan José, «y le dije que recordase que 
era el centenario del Gallo, pero sin más 
pretensiones». Pero el alcalde le sugi-
rió que realizase una moción con el ob-
jetivo de darle la Medalla de Oro. Será 
pues uno de los actos que protagonice 
este símbolo de la ciudad, pues un gru-
po de autores prepara la obra teatral 
«La tragicomedia del Gallo de Morón».

El monumento al Gallo de Morón cumple 100 años                          
siendo el emblema más reconocido de la localidad

Medalla de Oro de la ciudad  

a un símbolo centenario

Dos alcaldes 

Morón se hallaba tan               
dividida que estaba 
«gobernada» por dos 
ayuntamientos distintos

abcdesevilla.es/sevilla
 SÁBADO, 27 DE FEBRERO DE 2016 ABC
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EL PRESIDENTE DE LA FUNDACI(~N CAJASOL INGRESA COMO ACADI~MICO DE NOMERO

Antonio Pulido lee su discurso en
la Academia Europea de Doctores
O La figura del
emprendedor y el E
emprendimiento
centran su ponencia

O AI acto asistib el
presidente de la ~
institucibn, Alfredo
Rocafort Nicolau

~ Antonio Pulido, segundo pot la izquierda, iunto a otros acad~micos.
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sidad hispalense y de la Pablo de
Olavide, En la actualidad es pre
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genie~x/s, m6dicos, matem~iticos,
literatos, economistas, fisicos,
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ANDALUCÍA

42 Viernes 26 de Febrero de 2016 | DIARIO DE CÁDIZ

Juan M. Marqués Perales

La oposición de los presidentes
de las diputaciones socialistas,
casi todos ellos responsables
del PSOE en sus provincias, y la
propia formulación de la pre-
gunta, que deja abierta la posi-
bilidad de pactar con otros par-
tidos aunque con un acuerdo si-
milar, pueden provocar que el
referéndum sobre el pacto de

Gobierno con Ciudadanos dé
alguna sorpresa en Andalucía.
Es poco probable que el no ven-
za el sábado, aunque puede ha-
ber una gran desmovilización
entre los 45.000 afiliados anda-
luces que desde ayer votan al
acuerdo firmado entre el líder
socialista, Pedro Sánchez, y el
de Ciudadanos, Albert Rivera.
La presidenta de la Junta, Susa-
na Díaz, manifestó ayer que ella
también ha firmado un acuerdo
con Ciudadanos en Andalucía,
con quienes difiere en “lo labo-
ral”, aunque coincide en el mar-
co territorial de España. Díaz
indicó que la supresión de las
diputaciones, instituciones a

las que defiende, siempre es ne-
gociable en el conjunto de las
atribuciones de las administra-
ciones.

Más que oposición al acuer-
do, que sólo la ha expresado al-
gún presidente de diputación,
el referéndum provoca escepti-
cismo. Primero, porque el
acuerdo con Ciudadanos no ga-
rantiza que haya un Gobierno
presidido por Pedro Sánchez.
Entre ambos partidos sólo su-
man 130 escaños de los 176 que
harían falta. Esto le quita algo
de interés, aunque Sánchez
considera que este acuerdo es el
núcleo que ayudaría a formar
un Gobierno si logra la absten-

ción, poco probable, del PP o de
Podemos. Albert Rivera está en-
cargado de ello, de convencer a
los populares. Por otra parte,
algunos dirigentes provinciales
han explicado a este medio que
Sánchez ya ha firmado el acuer-
do con Ciudadanos en un acto
muy escenificado, lo que tam-
bién resta valor al referéndum.
La pregunta es tan genérica que
está abierta a opciones con
otros partidos. Dice: “El PSOE
ha alcanzado y propuesto
acuerdos con distintas fuerzas
políticas para apoyar la investi-
dura de Pedro Sánchez a la Pre-
sidencia del Gobierno. ¿Respal-
das estos acuerdos para confor-

mar un Gobierno progresista y
reformista?”. Un dirigente pro-
vincial lo resumía así ayer: “Es
cómo preguntarle a la gente si sí
o qué”.

Más grave es la oposición de
los presidentes de las diputa-
ciones. Un ex consejero de ante-
riores gobiernos apuntó ayer
que si estos dirigentes hicieran
campaña a favor del no, mucha
militancia le seguiría, ya que las
diputaciones son muy impor-
tantes para el PSOE en el mun-
do rural, donde aún conserva el
bastión electoral. Pero más allá
de las declaraciones, casi nadie
está haciendo campaña en An-
dalucía. Tampoco la dirección
regional ha enviado directrices
a las bases.

Los militantes pueden votar
desde hoy por internet en este
referéndum, aunque mañana se
abrirán las urnas en las agrupa-
ciones locales.

La consulta sobre el pacto entre PSOE y C’s no
levanta ánimos entre los socialistas andaluces
Lamilitanciapuedemostrar
unagrandesmovilizacióna
unreferéndumqueno
aseguraelGobierno

El presidente de
la FAMP ve
“peregrina” la
idea de quitar
las diputaciones

T. Perdiguero SEVILLA

Consciente de que sus palabras
se interpretan como propias
también de Susana Díaz, de
que de su opinión y voto están
pendientes muchos y de que
ante la prensa entra al trapo, el
presidente de la Federación
Andaluza de Municipios y Pro-
vincias (FAMP) y de la Diputa-
ción de Sevilla, Fernando Ro-
dríguez Villalobos, ha evitado
estos días a los periodistas. In-
cluso ayer, eludió preguntas di-
rectas sobre el acuerdo de Pe-
dro Sánchez con Albert Rivera
durante un Pleno. Pero dejó
claro, a través de una nota que
difundió y de la portavoz de su
gobierno, que ni de lejos está
de acuerdo con la supresión de
diputaciones que se propone,
una “peregrina idea de C’s”
–obvia que el PSOE la ha hecho
suya en el acuerdo– que, dice,
les va a dar la “oportunidad de
contar la enorme utilidad” y la
“labor callada y permanente a
favor de los municipios” que
realizan e instó incluso a que se
haga un estudio.

“La propuesta de Rivera” –de
nuevo obvia que es un acuerdo
con Pedro Sánchez– es el “gui-
ño a la galería” de “una forma-
ción política que sólo tiene es-
tructura nacional, que no go-
bierna ayuntamientos, que no
sabe cuál es realidad local de
España”, un nuevo “ataque”
basado en “falacias”. Villalo-
bos insistió en que “ahora pre-
tenden hacer creer” que las di-
putaciones emplean a dema-
siada gente” y aportó un dato:
sólo representan el 2,4% de to-
do el empleo público del país.

Redacción

El presidente de la Fundación Ca-
jasol, Antonio Pulido, ingresó ayer
como académico de la Real Acade-
mia Europea de Doctores (RAED).
Durante la ceremonia de recep-
ción, que se celebró en Barcelona,
Pulido pronunció un discurso titu-
lado La figura del emprendedor y el
concepto del emprendimiento.

En nombre de la RAED intervi-
no el académico José Daniel Bar-

quero, secretario general de la
Junta de Gobierno, miembro de
la Comisión Permanente de Go-
bierno Interior y presidente de la
Comisión de Admisiones, además
de presidente del Consejo Supe-
rior Europeo de Doctores. El acto
estuvo presidido por el presiden-
te de la RAED, Alfredo Rocafort
Nicolau.

Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales y doctor en
Economía por la Universidad de

Sevilla, Antonio Pulido ha sido
profesor de la Universidad his-
palense y de la Pablo de Olavide
(UPO). En la actualidad es presi-
dente de la Asociación Andaluza
de Fundaciones (AFA) y de la
Asociación Internacional de Cré-
dito Prendario y Social, entre
otras responsabilidades. El nuevo
académico ha impartido además
conferencias en distintos foros
nacionales e internacionales.

También es coautor de una do-
cena de libros y trabajos de inves-
tigación en el ámbito de la econo-
mía y la empresa. Ha sido presi-
dente del Consejo Andaluz de Co-
legios de Economistas y de la Or-
ganización de Economistas de la
Educación.

La Real Academia Europea de
Doctores es una institución cente-
naria, fundada en 1914 en Barce-
lona. Está dedicada a la investiga-
ción y la difusión del conocimien-
to, con el objetivo de contribuir al
desarrollo cultural, científico,
económico y social de España.

A la RAED se han incorporado
personalidades de primer nivel
en el ámbito de la Unión Euro-
pea: ingenieros, médicos, mate-
máticos, literatos, economistas,
físicos, químicos y muchos
grandes personajes de las artes
y las ciencias. Se trata de la úni-
ca corporación de estas caracte-
rísticas de ámbito europeo, con
una apuesta decidida por la in-
ternacionalización.

Antonio Pulido ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores

M. G.

Antonio Pulido, en el centro, entre el académico José Daniel Barquero y el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort, junto a otros doctores de la academia.

● El nuevo académico pronunció un discurso

en Barcelona sobre la figura del emprendedor

y el concepto de emprendimiento
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R. S.

El presidente de la Fundación Ca-
jasol, Antonio Pulido, ingresó ayer
como académico de la Real Acade-
mia Europea de Doctores (RAED).
Durante la ceremonia de recep-
ción, que se celebró en Barcelona,
Pulido pronunció un discurso titu-
lado La figura del emprendedor y el
concepto del emprendimiento.

En nombre de la RAED intervi-
no el académico José Daniel Bar-

quero, secretario general de la
Junta de Gobierno, miembro de
la Comisión Permanente de Go-
bierno Interior y presidente de la
Comisión de Admisiones, además
de presidente del Consejo Supe-
rior Europeo de Doctores. El acto
estuvo presidido por el presiden-
te de la RAED, Alfredo Rocafort
Nicolau.

Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales y doctor en
Economía por la Universidad de

Sevilla, Antonio Pulido ha sido
profesor de la Universidad his-
palense y de la Pablo de Olavide
(UPO). En la actualidad es presi-
dente de la Asociación Andaluza
de Fundaciones (AFA) y de la
Asociación Internacional de Cré-
dito Prendario y Social, entre
otras responsabilidades. El nuevo
académico ha impartido además
conferencias en distintos foros
nacionales e internacionales.

También es coautor de una do-
cena de libros y trabajos de inves-
tigación en el ámbito de la econo-
mía y la empresa. Ha sido presi-
dente del Consejo Andaluz de Co-
legios de Economistas y de la Or-
ganización de Economistas de la
Educación.

La Real Academia Europea de
Doctores es una institución cente-
naria, fundada en 1914 en Barce-
lona. Está dedicada a la investiga-
ción y la difusión del conocimien-
to, con el objetivo de contribuir al
desarrollo cultural, científico,
económico y social de España.

A la RAED se han incorporado
personalidades de primer nivel
en el ámbito de la Unión Euro-
pea: ingenieros, médicos, mate-
máticos, literatos, economistas,
físicos, químicos y muchos
grandes personajes de las artes
y las ciencias. Se trata de la úni-
ca corporación de estas caracte-
rísticas de ámbito europeo, con
una apuesta decidida por la in-
ternacionalización.

Antonio Pulido ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores

M. G.

Antonio Pulido, en el centro, entre el académico José Daniel Barquero y el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort, junto a otros doctores de la academia.

● El nuevo académico pronunció un discurso

en Barcelona sobre la figura del emprendedor

y el concepto de emprendimiento

C. Díaz

La Junta ha ordenado el pago
de las subvenciones pendientes
a los centros de atención tem-
prana (CAIT) correspondientes
al primer semestre de 2015. El
total, el Ejecutivo andaluz ha
abonado 1.476.000 euros, de
los que 349.607 euros van diri-
gidos a los 14 centros de la pro-
vincia de Sevilla.

La orden se realizó el miércoles,
según confirma Antonio Pons, co-
ordinador de Atención Temprana
de la Consejería de Salud, coinci-
diendo con el rechazo en el Parla-
mento de la proposición de ley
presentada por Podemos y promo-
vida por la Plataforma de Atención
Temprana de Andalucía, formada
por padres de niños afectados, y
profesionales del sector (ATAI).

“Tras la aprobación en sep-
tiembre de la proposición no de
ley, se sacó una convocatoria pa-
ra abonar estas subvenciones,
pero se avisó de que se realizaría
en base al presupuesto de 2015 y
2016”, señala Pons. En este senti-
do, antes de finalizar el año, las

entidades sociales dedicadas al
cuidado de niños con discapaci-
dad o trastornos en el desarrollo,
cobraron el 27% de esta subven-
ción. El resto, hasta llegar al
100%, se ha abonado esta sema-
na con cargo al presupuesto de
2016.

El Centro de Estimulación Pre-
coz Cristo del Buen Fin, era la en-
tidad sevillana con la mayor can-
tidad pendiente. Según denun-
ció el Partido Popular en enero,
la Junta concedió a este centro
para el período de enero a junio
de 2015 una subvención de
138.199 euros, de los que aún
quedaban pendientes de cobro
100.885 euros. Aspanri, por su

parte, ha cobrado ahora 59.814
euros, y Autismo Sevilla, 21.384
euros, entre otras entidades sevi-
llanas. “Entre hoy y mañana, se-
gún lo que tarde en llegar el abo-
no, se habrá finalizado la deuda”,
aclara Pons, pero matiza: “Las
subvenciones nunca se abonan
con antelación, siempre al con-
cluir”.

Este pago ha coincidido con el
paso atrás dado por Ciudadanos,
que durante ocho meses había
apoyado a la plataforma de pa-
dres en la presentación de una
ley que garantizara la asistencia
de niños que requieran atención
temprana. El miércoles, el grupo
parlamentario de C’s se retractó

y rechazó junto al PSOE esta ley,
después de que el Gobierno an-
daluz prometiera un incremento
progresivo del presupuesto en es-
ta materia hasta alcanzar los 33
millones en 2019.

Del mismo modo, la Junta tam-
bién ha abonado este mes las be-
cas de transportes correspon-
dientes a la convocatoria de 2014
y dirigidas a familias que tienen
que desplazarse para que sus hi-
jos reciban terapia en centros de
atención temprana. No obstante,
la Administración andaluza no
saca una nueva convocatoria de
este tipo de becas desde 2014.
Además, según informan desde
la Plataforma de Atención Tem-
prana, también se han reactivado
otras ayudas del Gobierno cen-
tral, como las becas para meno-
res con necesidades educativas
especiales que concede el Minis-
terio de Educación, que otorga
ayudas de unos 960 euros.

La Junta abona la deuda pendiente desde
junio a los centros de atención temprana
ElEjecutivoandaluzdestina
350.000eurosparaabonar
lasayudasaprobadasa
14entidadessevillanas

Más de 30
proyectos
participan en
talleres de
‘crowdfunding’

R. S.

La concejal de Economía, Co-
mercio y Relaciones Institu-
cionales del Ayuntamiento de
Sevilla, Carmen Castreño,
clausuró ayer los talleres gra-
tuitos de crowdfunding que la
Fundación Al Éxito, en cola-
boración con el Consistorio,
ha impartido en el CREA
(Centro de Recursos Empre-
sariales Avanzados), ubicado
en San Jerónimo. Más de 30
proyectos de emprendedores
han participado en seis sesio-
nes de formación relaciona-
das con diversos aspectos del
crowdfunding (micromece-
nazgos o captación de finan-
ciación de manera colectiva).

Castreño, acompañada por
la directora general de Econo-
mía, Esperanza Caro, y por el
presidente de la Fundación Al
Éxito, Enrique Torralva, se di-
rigió a los jóvenes participan-
tes y, tras escuchar sus proyec-
tos concretos, destacó la im-
portancia del emprendimien-
to para fortalecer el tejido
productivo de la ciudad y en-
contrar en la propia empresa
un futuro laboral.

La delegada municipal, ade-
más, les emplazó a recurrir al
CREA y a sus profesionales pa-
ra abrirse camino y que sus
ideas terminen siendo “un éxi-
to”, y consideró que la fórmu-
la del crowdfunding es una al-
ternativa a la financiación tra-
dicional que puede ayudar en
ese objetivo. En estos talleres
gratuitos han participado ini-
ciativas de diversos sectores;
cultural, educativo, social, tec-
nológico, etcétera.
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Antonio Pulido.

Antonio
Pulido
ingresa en
la Academia
Europea de
Doctores

SEVILLA
,El presidente de la Fun-
daci6n Cajasol, Antonio
Pulido, ingres6 ayer como
acad6nf]co de nflmero en
la Real Academia Europea
de Doctores (RAED). Du-
rante la ceremonia de re-
cepci6n, que se ha cele-
brado en Barcelona, Puli-
do ha expuesto el discurso
La figura del emprendedor
y el concepto del emprendi-
miento. En hombre de la
RAED ha intervenido el
acad6mico Josh Daniel
Barquero, secretafio gene-
ral de la junta de gobierno,
miembro de la Comisi6n
Permanente de Gobierno
Intelioi y presidente de la
Comisi6n de Admisiones,
ademfis de presidente del
Consejo Superior Europeo
de Doctores. E1 acto estu-
vo presidido pot el presi-
dente de la RAED, Alfredo
Rocafort Nicolau.

Licenciado en Ciencias
Econ6micas y Empresa-
riales y doctor en Econo-
mia pot la Universidad de
Sevilla, Antonio Pulido ha
sido profesor de la Hispa-
lense y de la Universidad
Pablo de Olavide. En la ac-
tualidad es presidente de
la Asociaci6n Andaluza de
Fundaciones (AFA) y 
Asociaci6n Internacional
de Cr6dito Prendario y So-
cial, entle otras responsa-
bilidades, adem~s de im-
partir confelencias en dis-
tintos foros nacionales e
intemacionales. Tambi6n
es coautor de una docena
de libros y trabajos de in-
vestigaci6n en el fimbito
de la economia y la em-
presa. Ha sido presidente
del Consejo Andaluz de
Colegios de Economistas
y de la Organizaci6n de
Econord]stas de la Educa-
ci6n. La Real Academia
Eulopea de Doctores es
una instituci6n centena-
ria, fundada en 1914 en
Barcelona. ̄
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Juan M. Marqués Perales

La oposición de los presidentes
de las diputaciones socialistas,
casi todos ellos responsables
del PSOE en sus provincias, y la
propia formulación de la pre-
gunta, que deja abierta la posi-
bilidad de pactar con otros par-
tidos aunque con un acuerdo si-
milar, pueden provocar que el
referéndum sobre el pacto de

Gobierno con Ciudadanos dé
alguna sorpresa en Andalucía.
Es poco probable que el no ven-
za el sábado, aunque puede ha-
ber una gran desmovilización
entre los 45.000 afiliados anda-
luces que desde ayer votan al
acuerdo firmado entre el líder
socialista, Pedro Sánchez, y el
de Ciudadanos, Albert Rivera.
La presidenta de la Junta, Susa-
na Díaz, manifestó ayer que ella
también ha firmado un acuerdo
con Ciudadanos en Andalucía,
con quienes difiere en “lo labo-
ral”, aunque coincide en el mar-
co territorial de España. Díaz
indicó que la supresión de las
diputaciones, instituciones a

las que defiende, siempre es ne-
gociable en el conjunto de las
atribuciones de las administra-
ciones.

Más que oposición al acuer-
do, que sólo la ha expresado al-
gún presidente de diputación,
el referéndum provoca escepti-
cismo. Primero, porque el
acuerdo con Ciudadanos no ga-
rantiza que haya un Gobierno
presidido por Pedro Sánchez.
Entre ambos partidos sólo su-
man 130 escaños de los 176 que
harían falta. Esto le quita algo
de interés, aunque Sánchez
considera que este acuerdo es el
núcleo que ayudaría a formar
un Gobierno si logra la absten-

ción, poco probable, del PP o de
Podemos. Albert Rivera está en-
cargado de ello, de convencer a
los populares. Por otra parte,
algunos dirigentes provinciales
han explicado a este medio que
Sánchez ya ha firmado el acuer-
do con Ciudadanos en un acto
muy escenificado, lo que tam-
bién resta valor al referéndum.
La pregunta es tan genérica que
está abierta a opciones con
otros partidos. Dice: “El PSOE
ha alcanzado y propuesto
acuerdos con distintas fuerzas
políticas para apoyar la investi-
dura de Pedro Sánchez a la Pre-
sidencia del Gobierno. ¿Respal-
das estos acuerdos para confor-

mar un Gobierno progresista y
reformista?”. Un dirigente pro-
vincial lo resumía así ayer: “Es
cómo preguntarle a la gente si sí
o qué”.

Más grave es la oposición de
los presidentes de las diputa-
ciones. Un ex consejero de ante-
riores gobiernos apuntó ayer
que si estos dirigentes hicieran
campaña a favor del no, mucha
militancia le seguiría, ya que las
diputaciones son muy impor-
tantes para el PSOE en el mun-
do rural, donde aún conserva el
bastión electoral. Pero más allá
de las declaraciones, casi nadie
está haciendo campaña en An-
dalucía. Tampoco la dirección
regional ha enviado directrices
a las bases.

Los militantes pueden votar
desde hoy por internet en este
referéndum, aunque mañana se
abrirán las urnas en las agrupa-
ciones locales.

La consulta sobre el pacto entre PSOE y C’s no
levanta ánimos entre los socialistas andaluces
Lamilitanciapuedemostrar

unagrandesmovilizacióna

unreferéndumqueno

aseguraelGobierno

El presidente de
la FAMP ve
“peregrina” la
idea de quitar
las diputaciones

T. Perdiguero SEVILLA

Consciente de que sus palabras
se interpretan como propias
también de Susana Díaz, de
que de su opinión y voto están
pendientes muchos y de que
ante la prensa entra al trapo, el
presidente de la Federación
Andaluza de Municipios y Pro-
vincias (FAMP) y de la Diputa-
ción de Sevilla, Fernando Ro-
dríguez Villalobos, ha evitado
estos días a los periodistas. In-
cluso ayer, eludió preguntas di-
rectas sobre el acuerdo de Pe-
dro Sánchez con Albert Rivera
durante un Pleno. Pero dejó
claro, a través de una nota que
difundió y de la portavoz de su
gobierno, que ni de lejos está
de acuerdo con la supresión de
diputaciones que se propone,
una “peregrina idea de C’s”
–obvia que el PSOE la ha hecho
suya en el acuerdo– que, dice,
les va a dar la “oportunidad de
contar la enorme utilidad” y la
“labor callada y permanente a
favor de los municipios” que
realizan e instó incluso a que se
haga un estudio.

“La propuesta de Rivera” –de
nuevo obvia que es un acuerdo
con Pedro Sánchez– es el “gui-
ño a la galería” de “una forma-
ción política que sólo tiene es-
tructura nacional, que no go-
bierna ayuntamientos, que no
sabe cuál es realidad local de
España”, un nuevo “ataque”
basado en “falacias”. Villalo-
bos insistió en que “ahora pre-
tenden hacer creer” que las di-
putaciones emplean a dema-
siada gente” y aportó un dato:
sólo representan el 2,4% de to-
do el empleo público del país.

R. S.

El presidente de la Fundación Ca-
jasol, Antonio Pulido, ingresó ayer
como académico de la Real Acade-
mia Europea de Doctores (RAED).
Durante la ceremonia de recep-
ción, que se celebró en Barcelona,
Pulido pronunció un discurso titu-
lado La figura del emprendedor y el
concepto del emprendimiento.

En nombre de la RAED intervi-
no el académico José Daniel Bar-

quero, secretario general de la
Junta de Gobierno, miembro de
la Comisión Permanente de Go-
bierno Interior y presidente de la
Comisión de Admisiones, además
de presidente del Consejo Supe-
rior Europeo de Doctores. El acto
estuvo presidido por el presiden-
te de la RAED, Alfredo Rocafort
Nicolau.

Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales y doctor en
Economía por la Universidad de

Sevilla, Antonio Pulido ha sido
profesor de la Universidad his-
palense y de la Pablo de Olavide
(UPO). En la actualidad es presi-
dente de la Asociación Andaluza
de Fundaciones (AFA) y de la
Asociación Internacional de Cré-
dito Prendario y Social, entre
otras responsabilidades. El nuevo
académico ha impartido además
conferencias en distintos foros
nacionales e internacionales.

También es coautor de una do-
cena de libros y trabajos de inves-
tigación en el ámbito de la econo-
mía y la empresa. Ha sido presi-
dente del Consejo Andaluz de Co-
legios de Economistas y de la Or-
ganización de Economistas de la
Educación.

La Real Academia Europea de
Doctores es una institución cente-
naria, fundada en 1914 en Barce-
lona. Está dedicada a la investiga-
ción y la difusión del conocimien-
to, con el objetivo de contribuir al
desarrollo cultural, científico,
económico y social de España.

A la RAED se han incorporado
personalidades de primer nivel
en el ámbito de la Unión Euro-
pea: ingenieros, médicos, mate-
máticos, literatos, economistas,
físicos, químicos y muchos
grandes personajes de las artes
y las ciencias. Se trata de la úni-
ca corporación de estas caracte-
rísticas de ámbito europeo, con
una apuesta decidida por la in-
ternacionalización.

Antonio Pulido ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores

M. G.

Antonio Pulido, en el centro, entre el académico José Daniel Barquero y el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort, junto a otros doctores de la academia.

●El nuevo académico pronunció un discurso

en Barcelona sobre la figura del emprendedor

y el concepto de emprendimiento
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Juan M. Marqués Perales

La oposición de los presidentes
de las diputaciones socialistas,
casi todos ellos responsables
del PSOE en sus provincias, y la
propia formulación de la pre-
gunta, que deja abierta la posi-
bilidad de pactar con otros par-
tidos aunque con un acuerdo si-
milar, pueden provocar que el
referéndum sobre el pacto de

Gobierno con Ciudadanos dé
alguna sorpresa en Andalucía.
Es poco probable que el no ven-
za el sábado, aunque puede ha-
ber una gran desmovilización
entre los 45.000 afiliados anda-
luces que desde ayer votan al
acuerdo firmado entre el líder
socialista, Pedro Sánchez, y el
de Ciudadanos, Albert Rivera.
La presidenta de la Junta, Susa-
na Díaz, manifestó ayer que ella
también ha firmado un acuerdo
con Ciudadanos en Andalucía,
con quienes difiere en “lo labo-
ral”, aunque coincide en el mar-
co territorial de España. Díaz
indicó que la supresión de las
diputaciones, instituciones a

las que defiende, siempre es ne-
gociable en el conjunto de las
atribuciones de las administra-
ciones.

Más que oposición al acuer-
do, que sólo la ha expresado al-
gún presidente de diputación,
el referéndum provoca escepti-
cismo. Primero, porque el
acuerdo con Ciudadanos no ga-
rantiza que haya un Gobierno
presidido por Pedro Sánchez.
Entre ambos partidos sólo su-
man 130 escaños de los 176 que
harían falta. Esto le quita algo
de interés, aunque Sánchez
considera que este acuerdo es el
núcleo que ayudaría a formar
un Gobierno si logra la absten-

ción, poco probable, del PP o de
Podemos. Albert Rivera está en-
cargado de ello, de convencer a
los populares. Por otra parte,
algunos dirigentes provinciales
han explicado a este medio que
Sánchez ya ha firmado el acuer-
do con Ciudadanos en un acto
muy escenificado, lo que tam-
bién resta valor al referéndum.
La pregunta es tan genérica que
está abierta a opciones con
otros partidos. Dice: “El PSOE
ha alcanzado y propuesto
acuerdos con distintas fuerzas
políticas para apoyar la investi-
dura de Pedro Sánchez a la Pre-
sidencia del Gobierno. ¿Respal-
das estos acuerdos para confor-

mar un Gobierno progresista y
reformista?”. Un dirigente pro-
vincial lo resumía así ayer: “Es
cómo preguntarle a la gente si sí
o qué”.

Más grave es la oposición de
los presidentes de las diputa-
ciones. Un ex consejero de ante-
riores gobiernos apuntó ayer
que si estos dirigentes hicieran
campaña a favor del no, mucha
militancia le seguiría, ya que las
diputaciones son muy impor-
tantes para el PSOE en el mun-
do rural, donde aún conserva el
bastión electoral. Pero más allá
de las declaraciones, casi nadie
está haciendo campaña en An-
dalucía. Tampoco la dirección
regional ha enviado directrices
a las bases.

Los militantes pueden votar
desde hoy por internet en este
referéndum, aunque mañana se
abrirán las urnas en las agrupa-
ciones locales.

La consulta sobre el pacto entre PSOE y C’s no
levanta ánimos entre los socialistas andaluces
Lamilitanciapuedemostrar
unagrandesmovilizacióna
unreferéndumqueno
aseguraelGobierno

El presidente de
la FAMP ve
“peregrina” la
idea de quitar
las diputaciones

T. Perdiguero SEVILLA

Consciente de que sus palabras
se interpretan como propias
también de Susana Díaz, de
que de su opinión y voto están
pendientes muchos y de que
ante la prensa entra al trapo, el
presidente de la Federación
Andaluza de Municipios y Pro-
vincias (FAMP) y de la Diputa-
ción de Sevilla, Fernando Ro-
dríguez Villalobos, ha evitado
estos días a los periodistas. In-
cluso ayer, eludió preguntas di-
rectas sobre el acuerdo de Pe-
dro Sánchez con Albert Rivera
durante un Pleno. Pero dejó
claro, a través de una nota que
difundió y de la portavoz de su
gobierno, que ni de lejos está
de acuerdo con la supresión de
diputaciones que se propone,
una “peregrina idea de C’s”
–obvia que el PSOE la ha hecho
suya en el acuerdo– que, dice,
les va a dar la “oportunidad de
contar la enorme utilidad” y la
“labor callada y permanente a
favor de los municipios” que
realizan e instó incluso a que se
haga un estudio.

“La propuesta de Rivera” –de
nuevo obvia que es un acuerdo
con Pedro Sánchez– es el “gui-
ño a la galería” de “una forma-
ción política que sólo tiene es-
tructura nacional, que no go-
bierna ayuntamientos, que no
sabe cuál es realidad local de
España”, un nuevo “ataque”
basado en “falacias”. Villalo-
bos insistió en que “ahora pre-
tenden hacer creer” que las di-
putaciones emplean a dema-
siada gente” y aportó un dato:
sólo representan el 2,4% de to-
do el empleo público del país.

R. S.

El presidente de la Fundación Ca-
jasol, Antonio Pulido, ingresó ayer
como académico de la Real Acade-
mia Europea de Doctores (RAED).
Durante la ceremonia de recep-
ción, que se celebró en Barcelona,
Pulido pronunció un discurso titu-
lado La figura del emprendedor y el
concepto del emprendimiento.

En nombre de la RAED intervi-
no el académico José Daniel Bar-

quero, secretario general de la
Junta de Gobierno, miembro de
la Comisión Permanente de Go-
bierno Interior y presidente de la
Comisión de Admisiones, además
de presidente del Consejo Supe-
rior Europeo de Doctores. El acto
estuvo presidido por el presiden-
te de la RAED, Alfredo Rocafort
Nicolau.

Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales y doctor en
Economía por la Universidad de

Sevilla, Antonio Pulido ha sido
profesor de la Universidad his-
palense y de la Pablo de Olavide
(UPO). En la actualidad es presi-
dente de la Asociación Andaluza
de Fundaciones (AFA) y de la
Asociación Internacional de Cré-
dito Prendario y Social, entre
otras responsabilidades. El nuevo
académico ha impartido además
conferencias en distintos foros
nacionales e internacionales.

También es coautor de una do-
cena de libros y trabajos de inves-
tigación en el ámbito de la econo-
mía y la empresa. Ha sido presi-
dente del Consejo Andaluz de Co-
legios de Economistas y de la Or-
ganización de Economistas de la
Educación.

La Real Academia Europea de
Doctores es una institución cente-
naria, fundada en 1914 en Barce-
lona. Está dedicada a la investiga-
ción y la difusión del conocimien-
to, con el objetivo de contribuir al
desarrollo cultural, científico,
económico y social de España.

A la RAED se han incorporado
personalidades de primer nivel
en el ámbito de la Unión Euro-
pea: ingenieros, médicos, mate-
máticos, literatos, economistas,
físicos, químicos y muchos
grandes personajes de las artes
y las ciencias. Se trata de la úni-
ca corporación de estas caracte-
rísticas de ámbito europeo, con
una apuesta decidida por la in-
ternacionalización.

Antonio Pulido ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores

M. G.

Antonio Pulido, en el centro, entre el académico José Daniel Barquero y el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort, junto a otros doctores de la academia.

● El nuevo académico pronunció un discurso

en Barcelona sobre la figura del emprendedor

y el concepto de emprendimiento
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R. S.

El presidente de la Fundación Ca-
jasol, Antonio Pulido, ingresó ayer
como académico de la Real Acade-
mia Europea de Doctores (RAED).
Durante la ceremonia de recep-
ción, que se celebró en Barcelona,
Pulido pronunció un discurso titu-
lado La figura del emprendedor y el
concepto del emprendimiento.

En nombre de la RAED intervi-
no el académico José Daniel Bar-

quero, secretario general de la
Junta de Gobierno, miembro de
la Comisión Permanente de Go-
bierno Interior y presidente de la
Comisión de Admisiones, además
de presidente del Consejo Supe-
rior Europeo de Doctores. El acto
estuvo presidido por el presiden-
te de la RAED, Alfredo Rocafort
Nicolau.

Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales y doctor en
Economía por la Universidad de

Sevilla, Antonio Pulido ha sido
profesor de la Universidad his-
palense y de la Pablo de Olavide
(UPO). En la actualidad es presi-
dente de la Asociación Andaluza
de Fundaciones (AFA) y de la
Asociación Internacional de Cré-
dito Prendario y Social, entre
otras responsabilidades. El nuevo
académico ha impartido además
conferencias en distintos foros
nacionales e internacionales.

También es coautor de una do-
cena de libros y trabajos de inves-
tigación en el ámbito de la econo-
mía y la empresa. Ha sido presi-
dente del Consejo Andaluz de Co-
legios de Economistas y de la Or-
ganización de Economistas de la
Educación.

La Real Academia Europea de
Doctores es una institución cente-
naria, fundada en 1914 en Barce-
lona. Está dedicada a la investiga-
ción y la difusión del conocimien-
to, con el objetivo de contribuir al
desarrollo cultural, científico,
económico y social de España.

A la RAED se han incorporado
personalidades de primer nivel
en el ámbito de la Unión Euro-
pea: ingenieros, médicos, mate-
máticos, literatos, economistas,
físicos, químicos y muchos
grandes personajes de las artes
y las ciencias. Se trata de la úni-
ca corporación de estas caracte-
rísticas de ámbito europeo, con
una apuesta decidida por la in-
ternacionalización.

Antonio Pulido ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores

M. G.

Antonio Pulido, en el centro, entre el académico José Daniel Barquero y el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort, junto a otros doctores de la academia.

●El nuevo académico pronunció un discurso

en Barcelona sobre la figura del emprendedor

y el concepto de emprendimiento

C. Díaz

La Junta ha ordenado el pago de
las subvenciones pendientes a
los centros de atención tempra-
na (CAIT) correspondientes al
primer semestre de 2015. El to-
tal, el Ejecutivo andaluz ha abo-
nado 1.476.000 euros.

La orden se realizó el miérco-
les, según confirma Antonio
Pons, coordinador de Atención

Temprana de la Consejería de
Salud, coincidiendo con el re-
chazo en el Parlamento de la
proposición de ley presentada
por Podemos y promovida por la
Plataforma de Atención Tempra-
na de Andalucía, formada por
padres de niños afectados, y pro-
fesionales del sector (ATAI).

“Tras la aprobación en sep-
tiembre de la proposición no de
ley, se sacó una convocatoria pa-
ra abonar estas subvenciones,
pero se avisó de que se realizaría
en base al presupuesto de 2015 y
2016”, señala Pons. En este sen-
tido, antes de finalizar el año, las
entidades sociales dedicadas al
cuidado de niños con discapaci-

dad o trastornos en el desarrollo,
cobraron el 27% de esta subven-
ción. El resto, hasta llegar al
100%, se ha abonado esta sema-
na con cargo al presupuesto de
2016.

Este pago ha coincidido con el
paso atrás dado por Ciudadanos,
que durante ocho meses había
apoyado a la plataforma de pa-
dres en la presentación de una
ley que garantizara la asistencia
de niños que requieran atención
temprana. El miércoles, el grupo
parlamentario de C’s se retractó
y rechazó junto al PSOE esta ley,
después de que el Gobierno an-
daluz prometiera un incremento
progresivo del presupuesto en

esta materia hasta alcanzar los
33 millones en 2019.

El presidente del Comité de
Entidades Representantes de
Personas con Discapacidad de
Andalucía, José Manuel Porras,
aplaudió ayer que la mejora de la
atención temprana se regule por
un decreto porque así se agiliza-
rá su implantación, con lo que se
cumple “una de nuestras deman-
das”.

José Manuel Porras, responsa-
ble de esta plataforma que repre-
senta a más de 700.000 personas
con discapacidad en la comuni-
dad autónoma y sus familias y
que gestiona los centros donde
se atiende a más del 65% de los

niños y niñas que precisan de
atención temprana en Andalu-
cía, se congratuló de la fórmula
elegida y de las mejoras que in-
corporará el decreto.

Del mismo modo, la Junta
también ha abonado este mes las
becas de transportes correspon-
dientes a la convocatoria de
2014 y dirigidas a familias que
tienen que desplazarse para que
sus hijos reciban terapia en cen-
tros de atención temprana. No
obstante, la Administración an-
daluza no saca una nueva convo-
catoria de este tipo de becas des-
de 2014. Además, según infor-
man desde la Plataforma de
Atención Temprana, también se
han reactivado otras ayudas del
Gobierno central, como las becas
para menores con necesidades
educativas especiales que conce-
de el Ministerio de Educación,
que otorga ayudas de unos 960
euros.

La Junta abona la deuda pendiente desde
junio a los centros de atención temprana
ElEjecutivoandaluzdestina

1,5millonesdeeurospara

abonarlasayudasalas

entidadesdelacomunidad

La Guardia
Civil recupera
215 piezas
expoliadas en
un yacimiento

J. M.

La Guardia Civil investiga a un
vecino de Osuna por un delito
contra el Patrimonio Históri-
co, al haber expoliado presun-
tamente un yacimiento del si-
glo I antes de Cristo, del que
han sido recuperadas 215 pie-
zas. La investigación comenzó
tras tener conocimiento los
agentes por el arqueólogo del
Ayuntamiento de que en el ya-
cimiento situado en el cauce
del río Blanco, en el paraje
Cortijo de Girón y que consis-
te en un acueducto de la épo-
ca romana, había sido total-
mente expoliado, habiendo si-
do destruida toda la estructu-
ra al haber sustraído los ladri-
llos de barro que la conforma-
ban. Se trata de un yacimien-
to único en Andalucía que da-
ta del siglo I antes de Cristo y
que constituye una obra de in-
geniería de la que no existe
otra documentada en la co-
munidad.

El monumento fue expolia-
do desde la margen derecha
del río, colocando sobre el cau-
ce a modo de pasarela una vie-
ja puerta de madera y dos ho-
jas tapaluces de ventana, así
como un trozo de moqueta ver-
de, al objeto de poder cruzar
con el material robado. A esca-
sos metros de la pasarela cons-
truida fueron localizados algu-
nos fragmentos de ladrillos,
pudiéndose comprobar que el
expolio se había producido ha-
ce muy pocos días, puesto que
aún se apreciaban las marcas
de los ladrillos retirados sobre
el margen del río y huellas de
pisadas recientes.
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Antonio Pulido lee su discurso en la Academia Europea
de Doctores
La figura del emprendedor y el emprendimiento centran su ponencia. Al acto asistió el
presidente de la institución, Alfredo Rocafort Nicolau

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ingresó ayer como académico de número en la Real Academia
Europea de Doctores (RAED). Durante la ceremonia de recepción, que se celebró en Barcelona, Pulido expuso el
discurso La figura del emprendedor y el concepto del emprendimiento . En nombre de la RAED intervino el académico
José Daniel Barquero, secretario general de la Junta de Gobierno, miembro de la Comisión Permanente de Gobierno
Interior y presidente de la Comisión de Admisiones, además de presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores. El
acto estuvo presidido por el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort Nicolau.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, Antonio Pulido
ha sido profesor de la Universidad hispalense y de la Pablo de Olavide. En la actualidad es presidente de la Asociación
Andaluza de Fundaciones (AFA) y la Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social, entre otras
responsabilidades, además de impartir conferencias en distintos foros nacionales e internacionales.

También es coautor de una docena de libros y trabajos de investigación en el ámbito de la economía y la empresa. Ha
sido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y de la Organización de Economistas de la Educación.
La Real Academia Europea de Doctores es una institución centenaria, fundada en 1914 en Barcelona. Está dedicada a
la investigación y la difusión del conocimiento, con el objetivo de contribuir al desarrollo cultural, científico, económico y
social de España.

A la RAED se han incorporado científicos de primer nivel en el ámbito de la Unión Europea: ingenieros, médicos,
matemáticos, literatos, economistas, físicos, químicos y muchas personalidades de las artes y las ciencias. Se trata de la
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única corporación de estas características de ámbito europeo, con una apuesta decidida por la internacionalización.
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El presidente de Fundación Cajasol ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores (RAED)
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha ingresado este jueves como académico de número en la Real
Academia Europea de Doctores (RAED). Durante la ceremonia de recepción, que se ha celebrado en Barcelona, Pulido
ha expuesto el discurso 'La figura del emprendedor y el concepto del emprendimiento'.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

En nombre de la RAED ha intervenido el académico José Daniel Barquero, secretario general de la Junta de Gobierno,
miembro de la Comisión Permanente de Gobierno Interior y presidente de la Comisión de Admisiones, además de
presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores. El acto, según una nota de prensa, ha estado presidido por el
presidente de la RAED, Alfredo Rocafort Nicolau.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, Antonio Pulido
ha sido profesor de la Universidad hispalense y de la Pablo de Olavide. En la actualidad es presidente de la Asociación
Andaluza de Fundaciones (AFA) y la Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social, entre otras
responsabilidades, además de impartir conferencias en distintos foros nacionales e internacionales.

También es coautor de una docena de libros y trabajos de investigación en el ámbito de la economía y la empresa. Ha
sido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y de la Organización de Economistas de la Educación.

La Real Academia Europea de Doctores es una institución centenaria, fundada en 1914 en Barcelona. Está dedicada a
la investigación y la difusión del conocimiento, con el objetivo de contribuir al desarrollo cultural, científico, económico y
social de España.

A la RAED se han incorporado científicos de primer nivel en el ámbito de la Unión Europea: ingenieros, médicos,
matemáticos, literatos, economistas, físicos, químicos y muchas personalidades de las artes y las ciencias. Se trata de la
única corporación de estas características de ámbito europeo con una apuesta decidida por la internacionalización.
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El presidente de Fundación Cajasol ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores (RAED)

El presidente de Fundación Cajasol ingresa en la Real Academia Europea de Doctores (RAED) Temas
 Barcelona •   
 Universidad de Sevilla •   
 Universidad Pablo de Olavide •   
 España •   
 Unión Europea •   
 Economía (general) •   
 Ciencias aplicadas •   
 Universidad •   
 Personal médico •  

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha ingresado este jueves como académico de número en la Real
Academia Europea de Doctores (RAED). Durante la ceremonia de recepción, que se ha celebrado en Barcelona, Pulido
ha expuesto el discurso 'La figura del emprendedor y el concepto del emprendimiento'.
En nombre de la RAED ha intervenido el académico José Daniel Barquero, secretario general de la Junta de Gobierno,
miembro de la Comisión Permanente de Gobierno Interior y presidente de la Comisión de Admisiones, además de
presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores. El acto, según una nota de prensa, ha estado presidido por el
presidente de la RAED, Alfredo Rocafort Nicolau.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, Antonio Pulido
ha sido profesor de la Universidad hispalense y de la Pablo de Olavide. En la actualidad es presidente de la Asociación
Andaluza de Fundaciones (AFA) y la Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social, entre otras
responsabilidades, además de impartir conferencias en distintos foros nacionales e internacionales.
También es coautor de una docena de libros y trabajos de investigación en el ámbito de la economía y la empresa. Ha
sido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y de la Organización de Economistas de la Educación.
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La Real Academia Europea de Doctores es una institución centenaria, fundada en 1914 en Barcelona. Está dedicada a
la investigación y la difusión del conocimiento, con el objetivo de contribuir al desarrollo cultural, científico, económico y
social de España.
A la RAED se han incorporado científicos de primer nivel en el ámbito de la Unión Europea: ingenieros, médicos,
matemáticos, literatos, economistas, físicos, químicos y muchas personalidades de las artes y las ciencias. Se trata de la
única corporación de estas características de ámbito europeo con una apuesta decidida por la internacionalización.
Únete a nuestros seguidores
Seguir @lainformacion
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El presidente de Fundación Cajasol ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores (RAED)
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha ingresado este jueves como académico de número en la Real
Academia Europea de Doctores (RAED). Durante la ceremonia de recepción, que se ha celebrado en Barcelona, Pulido
ha expuesto el discurso 'La figura del emprendedor y el concepto del emprendimiento'.

En nombre de la RAED ha intervenido el académico José Daniel Barquero, secretario general de la Junta de Gobierno,
miembro de la Comisión Permanente de Gobierno Interior y presidente de la Comisión de Admisiones, además de
presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores. El acto, según una nota de prensa, ha estado presidido por el
presidente de la RAED, Alfredo Rocafort Nicolau.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, Antonio Pulido
ha sido profesor de la Universidad hispalense y de la Pablo de Olavide. En la actualidad es presidente de la Asociación
Andaluza de Fundaciones (AFA) y la Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social, entre otras
responsabilidades, además de impartir conferencias en distintos foros nacionales e internacionales.

También es coautor de una docena de libros y trabajos de investigación en el ámbito de la economía y la empresa. Ha
sido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y de la Organización de Economistas de la Educación.

La Real Academia Europea de Doctores es una institución centenaria, fundada en 1914 en Barcelona. Está dedicada a
la investigación y la difusión del conocimiento, con el objetivo de contribuir al desarrollo cultural, científico, económico y
social de España.

A la RAED se han incorporado científicos de primer nivel en el ámbito de la Unión Europea: ingenieros, médicos,
matemáticos, literatos, economistas, físicos, químicos y muchas personalidades de las artes y las ciencias. Se trata de la
única corporación de estas características de ámbito europeo con una apuesta decidida por la internacionalización.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.
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