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Rector de la CEU UCH cree que la
ausencia de un pacto de Estado
"aboca a la educación en España a un
espasmo normativo"
* El rector de la CEU UCH se ha referido también a los cambios en el marco
normativo universitario
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El rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), Vicente Navarro de Luján, ha
lamentado que las reformas legislativas que afectan a la vida universitaria y al conjunto
del sistema educativo "no hayan podido ser fruto de un pacto de Estado" y ha advertido
que su ausencia "aboca a la educación en España a un espasmo normativo continuado".

Así lo ha aseverado el responsable de la Cardenal Herrera, que ha celebrado este
miércoles el solemne acto de apertura del curso académico 2021-2022 en el Paraninfo de
su campus en Alfara del Patriarca (Valencia), informa la institución académica.
Navarro de Luján ha recordado en su discurso que este año se cumplen 50 años de
presencia del CEU en la Comunidad Valenciana. "Medio siglo en el que hemos ido
creciendo curso a curso y nos hemos convertido en una de las universidades españolas
con más presencia porcentual de estudiantes extranjeros de Grado, una experiencia, sin
duda enriquecedora", ha manifestado.
En la primera parte de su intervención, el rector de la CEU UCH se ha referido al periodo
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Las colonias de gatos son una
amenaza para la salud pública, pero el
Gobierno quiere blindarlas
Una reciente estudio de la Facultad de Veterinaria del UCH CEU alerta del avance de la leishmaniosis felina y lo tilda
como «un problema emergente de salud pública».
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La Dirección General de Derechos de los Animales presentaba ayer su
polémico Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales en el que
pretenden prohibir expresamente el sacri cio de los gatos comunitarios, si bien se ha
demostrado que estos gatos callejeros son responsables de la extinción de 63 especies de
animales. Además, un reciente estudio cientí co realizado por profesoras de la Facultad de
Veterinaria UCH CEU alerta que la leishmaniosis felina se está extendiendo de «manera
preocupante» y que es ya «un problema emergente de salud pública».
La nueva normativa impulsada por la Dirección General de Derechos de los
Animales consideraba expresamente que los gatos comunitarios «no son fauna silvestre».
Pero hay estudios como el citado que catalogan a los gatos asilvestrados como
responsables de la extinción de decenas de especies. Por su parte, el artículo 54.1 del
Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales quiere prohibir «el sacri cio
de los gatos comunitarios, salvo por motivos eutanásicos y debidamente certi cados por

un profesional veterinario». Además, en el punto 6. del mismo apartado también se prohíbe
su «aprovechamiento cinegético» que, como medida excepcional, venía llevándose a cabo
en diferentes municipios cuando su población se ha disparado en los últimos años. De salir
adelante el proyecto, esos controles de sobrepoblación podrían dejar de realizarse y
además supondría un aumento del gasto público, puesto que la normativa pretende obligar
a los Ayuntamientos a sufragar su manutención y cuidado.

© Shutterstock

La leishmania en gatos podría convertirse en un problema de
salud pública
Aunque los principales afectados por la leishmaniosis son perros y humanos, la
enfermedad también afecta a los gatos. De hecho, un estudio publicado en marzo de 2021,
demostraba la presencia de Leishmania en gatos callejeros de España. En ese estudio,
participó el veterinario e investigador de la Universidad de Zaragoza Sergio Villanueva, que
recientemente desentrañó la leishmaniosis felina y otras especies no convencionales en
un webinar sobre parasitología organizado por Fatro.
Ahora, en la revisión cientí ca recientemente publicada, las profesoras de la de la Facultad
de Veterinaria UCH CEU Ana Ahuir, Marilena Garijo y Lola Llobat junto con la alumna Pilar
Ruiz, advierten del aumento de la infección por Leishmania en gatos que ha tenido lugar en
los últimos años.
Entre sus conclusiones, en unas declaraciones que recoge en su web Animals Health, las
investigadoras destacan que «el aumento de casos comienza a ser preocupante, sobre
todo porque los gatos son la segunda mascota más común del mundo».

Eliminar gatos asilvestrados, una infracción muy grave con
multa de hasta 600.000 euros
El artículo 83. del Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales que ha
puesto en marcha el Gobierno considera como infracciones muy graves «el
aprovechamiento cinegético de los gatos comunitarios» -punto f)-. Como indicábamos,
esto imposibilitaría el control de gatos asilvestrados, puesto que el cazador estaría
cometiendo una infracción muy grave para la que, a posteriori, -artículo 84.1.c)- se
determinan multas de 100.001 a 600.000 euros. Además, estas infracciones podrían llevar

aparejadas la retirada del arma y del permiso correspondiente como se especi ca en el
85.1.b).
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El concejal de Recursos
Humanos inaugura en Elche el II
Congreso Nacional de Derecho
de Empresa
By Marina

Updated: octubre 7, 2021

Twittear
El concejal de Recursos Humanos, Ramón Abad, acompañado del presidente
del Foro de Debate Económico Germán Bernácer, Pedro Algarra; el presidente
del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues; y la rectora de
la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; ha inaugurado esta mañana el
II Congreso Nacional de Derecho de Empresa en el Hotel Huerto del Cura.
Este encuentro se celebra por segundo año consecutivo en Elche y ha sido
impulsado por el Foro de Debate Económico German Bernácer, el Colegio de
Economistas de Alicante, la Cátedra Germán Bernácer, la Universidad de
Alicante, el CEU Cardenal Herrera y la Universidad Miguel Hernández, con la
colaboración del Ayuntamiento de Elche y Caja Rural Central, entre otras
empresas e instituciones. Esta edición cuenta con la asistencia de 150
congresistas abogados y economistas de varios puntos de España y pone
toda su atención en los “Retos empresariales en la Postpademia” con la
finalidad de contribuir a que las empresas superen la crisis económica y
social que ha causado el coronavirus desde marzo de 2020.
Ramón Abad ha asegurado que “la acción participativa de los colectivos
profesionales es en buena parte el origen de la vertebración de la sociedad y
los avances que se producen en la misma”. “Estamos en una situación
bastante esperanzadora. Nos queda poco para vencer definitivamente la
pandemia. El esfuerzo colectivo que ha hecho nuestra sociedad en todas las
fases del covid-19 abre en esta época un marco de optimismo y apertura
hacia nuevas metas, nuevos objetivos y también singulares retos que
tenemos que abordar juntos”, ha puntualizado el edil. Asimismo, Abad ha
agradecido que se haya tomado la decisión de celebrar este congreso en
Elche y ha valorado la cita como de “máximo interés” en el complejo
escenario actual. Por su parte, Pedro Algarra ha señalado que este encuentro
pretende abordar los temas de actualidad del Derecho Mercantil y su
incidencia en las empresas. Además, ha indicado que se ha procurado que
las ponencias estén adaptadas al anteproyecto de la Ley Concursal para la
incorporación a la legislación española de la directiva europea sobre la
restructuración e insolvencia.
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Mientras, Francisco Menargues ha manifestado “la necesidad de que las
empresas tengan las ideas claras sobre lo que supone una insolvencia, en
qué consiste el procedimiento concursal y cuáles son los mecanismos para
intentar resolver la crisis financiera que les afecta aplicando diversos
tratamientos de mejora, saneamiento y reflotación”. Amparo Navarro ha
felicitado a los ponentes y a los organizadores del congreso porque, según ha
asegurado, “esta nueva edición institucionalizará a este congreso nacional en
una cita obligada de nuestra provincia en los próximos años”. En el evento
han participado más de 20 ponentes, en su mayoría magistrados de los
juzgados de lo mercantil y de las audiencias provinciales de toda España, así
como numerosas autoridades, entre ellas, la directora de la Cátedra Germán
Bernácer, Enar Ruiz Conde, el vicerrector de Profesorado de la Universidad
Miguel Hernández, José Carlos Espigares Huete y el director del CEU
Cardenal Herrera, Francisco Sánchez.
Tras las intervenciones, ha tenido lugar la primera mesa-debate:
“Reestructuración de deuda y preconcurso, prepack y otras salidas a la
insolvencia en la transposición de la directiva sobre reestructuraciones e
insolvencia” con Moisés Guillamón Ruiz, magistrado Titular del Juzgado de lo

Ver en Twitter

mercantil nº 5 de Madrid; Amagoia Serrano Menéndez, magistrada titular del
Juzgado de lo mercantil nº 1 de Madrid; y Juan Carlos Picazo Menéndez,
magistrado Titular del Juzgado de lo mercantil nº 7 de Madrid.
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