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El pasado mes de julio la Generalitat 
Valenciana anunció una bajada de 
tasas universitarias del 15% con el 
objetivo de revertir el aumento lleva-
do a cabo por el anterior gobierno 
durante el curso 2011-12. Tal y co-
mo adelantó el propio presidente del 
Consell, Ximo Puig, en el curso ac-
tual los alumnos universitarios de la 
Comunidad Valenciana ya han apre-
ciado la caída de un 7% en sus tasas 
y el curso que viene, es decir en 
2018-19, las tasas volverán a redu-
cirse en un 8%. 

A pesar de que los responsables 
de la Universitat Jaume I de Caste-
llón aplaudieron esta medida que 
persigue que ningún alumno deje de 
estudiar en la universidad por razo-
nes económicas, también tienen cla-
ro que se traducirá en una merma 
de los ingresos por este concepto. 

De hecho, aunque la Generalitat  

anunció que iba a realizar una inver-
sión de más de 26 millones en el sis-
tema universitario público de la Co-
munidad Valenciana para compen-
sar la caída de ingresos por la 
reducción de tasas, en la Jaume I 
han constatado que iniciado el cur-
so 2017-18 el Consell no ha hecho 
efectivo importe alguno. 

«No se ha ligado la bajada de 
tasas con ninguna medida de 
acompañamiento en los presu-
puestos del actual año que active 
una línea financiera que hiciera 
llegar a los campus los 8,5 millo-
nes de euros que anunció como 
transferencia en este concepto a 
las universidades de la Comuni-
dad Valenciana en el actual cur-
so», ha destacado el vicerrector de 
Economía del campus público cas-
tellonense, Miguel Ángel Moliner. 

A juicio de Moliner, «la caída de 
tasas ha generado en las arcas uni-
versitarias de la UJI un agujero de 
1.200.000 euros, un importe que en 
el escenario financiero actual de la 
Jaume I, que se caracteriza por una 
marcada inseguridad, aún ahoga 
más el funcionamiento de la Univer-
sitat». Además, el vicerrector tam-
bién apunta que la progresiva reduc-
ción de tasas universitarias, que en 
el próximo curso volverá a experi-
mentar una caída del 8% seguirá au-
mentado ese agujero en la caja de la 
Jaume I con 1.300.000 euros. 

«Nos han comunicado que en el 
año 2019 ya nos abonarán la com-
pensación anunciada correspon-
diente a los dos cursos (8,5 millo-
nes de euros el primer año, y otros 
18 el segundo), que en el caso de la 
UJI se acerca a los 2,5 millones de 
euros», indica el vicerrector de 
Economía, quien también pone de 
relieve que mientras tanto será la 
Jaume I la que tenga que restar 
esos ingresos en sus cuentas.  

 Se desconoce también cómo la 
Generalitat procederá a concretar 
ese abono, es decir si se aportará a 

la subvención ordinaria de cada 
mensualidad o se concretará con 
otra periodicidad. 

PRESUPUESTO 2018 
En otro orden, el vicerrector de Eco-
nomía ha destacado que la UJI está 
trabajando en la confección del pre-
supuesto de la institución educativa 
para el próximo año 2018. «La línea 
que seguirá el presupuesto para el 
próximo ejercicio será continuista y 
persigue la estabilidad, pero está cla-
ro que no contaremos con ciertas 
partidas de  inversiones importantes 

como las que se registraron en el 
presupuesto de 2017 como es el ca-
so de los más de 7 millones que se 
transfirieron para la construcción de 
la primera fase de la Facultad de 
Ciencias de la Salud a cargo de la 
deuda histórica» 

Siguiendo las declaraciones reali-
zadas por el rector de la UJI,  Moli-
ner reiteró que «debemos trabajar 
para recuperar la financiación de 
2012 pues sino la UJI va muy justa 
ya que los gastos corrientes y de 
personal se van incrementando año 
tras año».

CARMEN HERNÁNDEZ  CASTELLÓN 
En el reciente acto de presenta-
ción del décimo aniversario del 
Parque Científico y Tecnológico 
de la UJI (Espaitec) el rector de la 
Jaume I, Vicent Climent, destacó 
que en breve se recibirá la obra 
de la primera fase de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, una in-
fraestructura considerada como 
prioritaria por la Jaume I y que 
debería tener continuidad con la 
licitación de la segunda fase. «La 
idea y el deseo de la UJI era que 

al recibir la primera fase de la fa-
cultad inmediatamente se licitara 
la segunda fase de la misma para 
así poder concluir la facultad 
completamente en el año 2020, no 
obstante la falta de financiación 
nos obliga a ser precavidos a la 
hora de licitarla antes de que aca-
be el año, tal y como se preveía», 
destacó Climent, quien incluso 
bromeó insistiendo en que esta 
obra de la facultad no se puede 
convertir en la Sagrada Familia.  

Recordar que la Oficina Técni-

ca de Obras y Proyectos de la UJI 
(OTOP) ya tiene listo el proyecto 
de esta segunda fase de la facul-
tad, que, según el rector, se licita-
ría en un principio por unos 12 
millones de euros, cinco menos 
que la primera fase. 

En esta misma línea se ha pro-
nunciado el vicerrector de Econo-
mía que ha concretado que el es-
cenario de inestabilidad financie-
ra al que se enfrenta la UJI  frena 
las aspiraciones para iniciar la se-
gunda fase de la facultad. 

El rector de la UJI, Vicent Climent, y el conseller de Educación, Vicent Marzà, en la apertura de curso.  L. ÁVILA

La segunda fase de Salud, 
pendiente de la financiación 
Aunque la construcción de esta facultad es la prioridad en infraestructuras,  
la UJI asegura que no la licitará si no hay garantías para su financiación 

La bajada de tasas abre en la UJI 
un agujero de 1,2 millones de euros 
La Conselleria de Educación ha asegurado que en 2019 compensará la caída de ingresos 
que supone la reducción del 15% en las tasas univesitarias del actual curso y el próximo 

Compensación. El 
Consell anunció que 
abonaría 26 millo-
nes para compensar 
la caída en las tasas
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RANKING 

La UJI se   
sitúa entre las 
primeras mil 
universidades 

CASTELLÓN. El ranking Center for 
World University Rankings 
(CWUR) reconoce la universidad 
pública de Castellón entre las pri-
meras 1.000 instituciones de edu-
cación superior en la edición 
2017. En concreto la UJI se sitúa 
en el lugar 782 entre más de 
27.000 instituciones que confor-
man el ranking. Esta distinción 
viene a sumarse a la que ya reci-
bió este verano cuando se incor-
poró por primera vez al prestigio-
so ranking de ARWU, también 
conocido como ranking de 
Shanghai. La universidad  de 
Castellón destaca especialmente 
en aspectos como el número de 
personal docente e investigador 
que ha obtenido galardones in-
ternacionales importantes, entre 
otras cuestiones. /  EM 

ALCALÀ DE XIVERT 

Un herido grave 
evacuado en 
helicóptero tras 
un accidente 
CASTELLÓN. Una persona resultó 
ayer herida grave en un acci-
dente de tráfico en el kilómetro 
1.023 de la carretera N-340, a la 
altura de Alcalà de Xivert. El 
herido, que tenía daño en una 
mano, fue evacuado en helicóp-
tero medicalizado hasta La Fe 
de Valencia. El vehículo, en el 
que al parecer viajaba otra per-
sona que resultó herida leve, se 
salió de la vía por causas que se 
están investigando, según infor-
mó ayer la Guardia Civil de 
Tráfico. / EL MUNDO 

EXCURSIÓN 

Rescatan a dos 
senderistas en 
el parque de la 
Serra d’Irta 
CASTELLÓN. La Guardia Civil y 
Bomberos de Benicarló, en co-
laboración con brigadas fores-
tales y Policía Local de Alcalà 
de Xivert, rescataron anoche en 
Parque Natural Sierra de Irta 
de Alcossebre a dos senderistas 
que se perdieron cuando ha-
cían una excursión por la zona. 
Los senderistas, una mujer y un 
varón de 60 años de edad, esta-
ban en perfecto estado de sa-
lud, según han informado en 
un comunicado fuentes de la 
Guardia Civil de Castellón. / EM


