
el Periódico MediterráneoMARTES
13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

3Tema del día

1 2 3Primera 
huelga 
estudiantil

El Sindicato de Estudiantes 
propone a la Plataforma 
por la Educación Pública 
una huelga para el 26 de 
octubre contra las “reválidas 
franquistas” impuestas en 
ESO y inal de Bachillerato.

El conseller Vicent Marzà 
abandera la oposición a las 
reválida de la LOMCE junto 
a otras 12 autonomías y 
ha anunciado una reunión 
“en breve” para pedir la 
derogación de los exámenes.

Los estudiantes quieren 
unir criterios con AMPA y 
sindicatos para un gran paro 
educativo con el que decir 
‘no’ a la prueba, que afecta a 
la entrada en la universidad 
al eliminar la selectividad.

SUBVENCIONES PARA RENTAS BAJAS

Fobesa beca este año  

a alumnos benicenses
La empresa dota con 

22.000 euros en ayudas 

para pagar la matrícula

b

Fobesa abrió ayer y hasta el 30 
de septiembre la solicitud de las 
becas que llevan su nombre y 
tienen como objetivo ayudar con 
el pago de la matrícula universi-
taria a estudiantes de la Jaume I 
residentes en Benicàssim. 

Con un presupuesto de 22.000 
euros, las ayudas servirán para 

pagar la matrícula --con 1.000 
euros de máximo--, de 10 alum-
nos de primero, y el remanente, 
para los de segundo y posteriores. 
Para conseguirlas, hay que cum-
plimentar un impreso y aportar 
información que se solicita en las 
webs de la empresa y la UJI. 

La iniciativa de la mercantil y 
la Jaume I con el apoyo del Ayun-
tamiento de Benicàssim busca 
apoyar a universitarios del muni-
cipio con una situación económi-
ca difícil. Los criterios académi-
cos y financieros valdrán al 50%, 
evaluados por una comisión. H

DAMIÁN LLORENS

33 Firma del convenio de Fobesa con la UJI y el Ayuntamiento de Benicàssim para la dotación de becas.

E. B. 
BENICÀSSIM

El campus en Castellón de la 
Universidad CEU-Cardenal He-
rrera crece y este curso rozará 
los 1.000 alumnos, según los 
datos provisionales. Con los 
estudiantes ya en clase de sus 
cinco titulaciones, Magisterio 
de Educación Infantil, de Edu-
cación Primaria, Medicina, 
Enfermería y Gastronomía, la 
institución ha dado la bienve-
nida a 200 alumnos de primer 
curso, la mitad de ellos proce-
dentes de Castellón y su pro-
vincia --suponen el 51%--.

La Cardenal Herrera         

da la bienvenida a  los 

200 nuevos estudiantes

AñO ACAdéMICO

El CEU roza los 

1.000 alumnos, 

con la mitad  

de Castellón

Fuentes del CEU dieron ayer 
algunas cifras de inicio de cur-
so, tras las charlas de los profe-
sores y del director del centro, 
José María Mira de Orduña. 
Siete de cada 10 alumnos son 
de la Comunitat y de ellos, 
el 13% procede de Valencia 
y el 4% de Alicante, aunque 
también capta estudiantes de 
Murcia, Guipúzcoa, Tarrago-
na, Málaga, Barcelona y Sevi-
lla, en menor medida, sobre 
todo, con los grados de Salud 
como principal tractor. H

C. G. 
CASTELLÓN

LAS PRIORIdAdES dE LA JAUME I PARA EL 2016-17

GABRIEL BOIA

33 La alcaldesa, Amparo Marco, y el rector, en las obras de Hacienda.

Acabar los edificios de Hacienda y 

Salud, retos del rector este curso
Climent se marca el 

objetivo de terminar 
dos de las obras 
clave de su mandato

b

Reclama al Consell 
restaurar el servicio 
de Cercanías para 
conectar el campus

b
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CASTELLÓN

E
l rector de la Universi-
tat Jaume I (UJI), Vicent 
Climent, se ha marcado 
como principales retos 

para este curso terminar la pri-
mera fase de la nueva facultad 
de Ciencias de la Salud, poner 
en funcionamiento la sede de 
la ciudad en el antiguo edificio 
de Hacienda en la plaza Huerto 
Sogueros, además de crecer en 
investigación e innovación y con-
seguir, con la fuerza de la comu-
nidad universitaria, restablecer y 
mejorar el servicio ferroviario de 
Cercanías, “clave para la conecti-
vidad del campus con toda la pro-
vincia y Valencia”, concreta. 

“A final de mes haremos públi-
co un manifiesto de estudiantes, 
profesores y trabajadores en el 
Ágora de la Jaume I para pedir 
que se normalice el servicio. Se 

encadenan bastantes retrasos y 
los alumnos son los más afecta-
dos”, dijo, a la vez que agradeció 
la medida de un bus que, mien-
tras, enlazará Burriana, Vila-real 
y Almassora, aún a medio gas.

Son puntos clave en el horizon-
te del curso 2016-17 para un equi-
po de gobierno que pide además 

al Consell “más financiación, 
volviendo a las cuotas previas al 
2013, la reducción de las tasas, 
ahora congeladas, y, además de 
más becas, la reposición del pro-
fesorado y de los investigadores”. 

SIEMPRE LA FINANCIACIÓN // Cli-
ment es claro: “Seguimos reivin-
dicando más fondos ordinarios y 
que se ejecuten los acuerdos para 
el abono de la deuda histórica. 
Cada año lo pedimos y lo solici-
taremos hasta que se cumpla. 
Simplemente que se restaure lo 
que perdimos. Se han dado pa-
sos, pero la financiación sigue 
anclada, sin margen de manio-

bra, y deja a la UJI y a las otras 
universidades públicas valencia-
nas en una situación delicada”. 
No obstante, es “consciente” de la 
“situación de infrafinanciación” 
de la Comunitat y de que “hay 
problemas, como la reposición, 
que llueven desde Madrid”.

En positivo, el rector espera 
que dos de las obras clave de su 
mandato, como son la sede de 
Salud y el edificio multicultural 
que compartirá en el centro de 
la capital con el Ayuntamiento, 
estén listas durante este año lec-
tivo. “Este año saldrá la primera 
promoción con la sede termina-
da”, apostilló Climent. H

las claves

La primera fase de la sede 

de Ciencias de la Salud 

tiene previsto terminarse 

este curso en el campus.

1
SALUD, LISTA

Abrir el nuevo contenedor 

cultural que compartirá la 

UJI con el Ayuntamiento, 

una de las obras clave.

2
HUERTO SOGUEROS

Retomar la normalidad e 

incluso mejorar el servicio 

de Cercanías tras la obra 

del AVE, punto cardinal.

3
CERCANÍAS ‘NORMAL’

Volver a la financiación 

de antes del 2013. Desde 

entonces se han ‘perdido’ 

10 millones anuales.

4
MEJOR FINANCIACIÓN




