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M. RONDA  CASTELLÓN 
En pleno proceso de negociación de 
los próximos presupuestos autonó-
micos, el presidente de la Generali-
tat, Ximo Puig, ha anunciado que el 
gobierno valenciano no solo prevé 
seguir pagando la «deuda histórica 
con las universidades en cada presu-
puesto», sino que pretende consoli-
dar esa partida como «estructural» a 
partir del próximo ejercicio. Es decir, 
se consolidará como ‘gasto fijo’. Una 
estrategia con la que el jefe del Con-
sell vaticina un futuro económico 
«estable» para las universidades, pe-
ro –alerta el president– sujeta a la 
«infrafinanciación del territorio va-
lenciano y a las urgencias derivadas 
de la pandemia». 

Así lo confirmó ayer en el acto 
oficial de apertura del curso 2021-
2022 de las universidades valencia-
nas, que tuvo lugar en el Paranimf 
de la Universitat Jaume I (UJI) de 
Castellón. 

Puig aprovechó la ocasión para 
explicar que la Generalitat trabaja en 
estos momentos en «la negociación 
de un futuro de cuadro estable del fi-
nanciamiento universitario y en los 
próximos meses creemos que podre-
mos tener un horizonte estable, que 
es lo que piden las universidades». 

En un acto que ha contado con 
la presencia de la rectora de 
la universidad pública, 
Eva Alcón, junto con 
el resto de rectores 
y rectoras de los 
campus valen-
cianos públicos 
y privados, el 
president cele-

bró la apertura de «un curso muy 
importante para la toda la Comuni-
dad Valenciana, durante el que es-
peramos que se inicie la recupera-

ción de la actividad econó-
mica y social de toda 

la población, pero 
también la emo-

cional, que es 
muy importan-
te después de 
pasar muchos 
meses de 

enorme dificultad». 
Sobre la actual financiación 

universitaria, Puig destacó que «la 
sociedad valenciana invierte cada 
año más de mil millones de euros 
en la universidad, y es cierto que 
queremos, en un futuro, invertir 
más. Allí donde está el conoci-
miento es donde se encuentra el 
futuro, la prosperidad y la igual-
dad de oportunidades». 

Por otro lado, el jefe del Consell 
anunció que las cinco universida-

des públicas de la Comunidad Va-
lenciana contarán «en breve» con 
una dotación de ocho millones de 
euros para la rehabilitación de edi-
ficios con criterios de sostenibili-
dad en sus campus. 

A nivel general, sobre las cuentas 
autonómicas de  2022,  el Consell 
«intensificará a partir de la semana 
que viene los contactos para garanti-
zar la unidad de unos presupuestos 
que serán la clave de la superación 
de la pandemia y la reactivación eco-
nómica, social y emocional». 

Por su parte, la rectora de la UJI, 
Eva Alcón, dio ayer la bienvenida a 
un curso que se abre con «ilusión, 
optimismo y prudencia», y con la 
esperanza de que «este sea el cur-
so en el que por fin dejemos atrás 
la pandemia».  

Tras las palabras de acogida, Al-
cón aprovechó la presencia del má-
ximo representante de la Generali-
tat Valenciana en las instalaciones 
de la UJI para reivindicar una ma-
yor financiación para la universi-
dad pública de Castellón y «para to-
das las universidades, esta es nues-
tra asignatura pendiente», dijo. «Es 
el momento de tener una financia-
ción plurianual suficiente y adecua-
da a las necesidades de cada una 
de las universidades», ha añadido 
Alcón, quien ha reivindicado ade-
más «la necesidad urgente de elimi-
nar la tasa de reposición y hacer 
efectivo el convenio colectivo». 

Al acto oficial en el Paraninf tam-
bién asistió la consellera de Univer-
sidades, Carolina Pascual, la de Sa-
nidad, Ana Barceló y la alcaldesa de 
Castellón, Amparo Marco.

Puig ‘pagará’ la deuda histórica de 
la UJI como gasto fijo en las cuentas  
L El presidente alerta de que la «infrafinanciación» de la Comunidad  y las «urgencias derivadas de 
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La rectora de la UJI, Eva Alcón, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el acto de apertura del curso. TORRES
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Presencialidad. Este curso los 

estudiantes universitarios recuperan  
la presencialidad tras la pandemia

128.000

M. RONDA CASTELLÓN 
La rectora de la Universitat Jaume 
I (UJI), de Castellón, Eva Alcón, 
avanzó ayer que la universidad 
pública valenciana ampliará su 
oferta académica para el curso 
2022-2023 con un nuevo grado: 
Bioquímica y Biología Molecular.  

Alcón aprovechó el acto oficial de 
inauguración del curso universitario 
actual en la Comunidad Valenciana 
que se celebró ayer en el Paraninf de 
la  UJI, y que contó con la presencia 
del presidente de la Generalitat, Xi-

mo Puig, y sus homónimos del resto 
de universidades públicas y privadas 
del territorio valenciano, entre otras 
autoridades destacadas. 

En su intervención, la rectora des-
tacó el «esfuerzo» de la UJI para me-
jorar la oferta académica, recordan-
do que este curso se ha implantado 
con éxito el grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y el de 
Inteligencia Robótica. 

Por lo que respecta a los estudios 
en Bioquímica y Biología Molecular, 
la universidad pública de Castellón 

había informado ya de su intención 
por implantar este grado a su oferta 
este verano, incluso se había aproba-
do ya su plan de estudios.  

Así las cosas, y tras el anuncio de 
Alcón, parece que la UJI prevé con-
tar a lo largo de este curso académi-
co con la aprobación necesaria por 
parte de la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) y la Agència Valenciana 
d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). 

Por otra parte, preguntado por los 
medios sobre el proyecto de cons-

trucción de un Conservatorio de Mú-
sica y Danza en la ciudad de Caste-
llón de la Plana, Ximo Puig declaró 
que tanto por parte de la Generalitat 
como del Ayuntamiento hay una 
«voluntad por mejorar los servicios 
públicos», añadiendo que «la Gene-
ralitat, fuera de cualquier ruido se-
guirá trabajando con el Ayuntamien-
to, no solo por el Conservatorio sino 
para ampliar las dotaciones de ca-
rácter temporal». 

Estas declaraciones se producían 
un día después de que el portavoz 
del gobierno municipal de Castellón, 
José Luis López, contestara a recla-
maciones del conseller de Educa-
ción, Vicent Marzà, sobre el conser-
vatorio. Así, Marzà declaró que esta-
ba pendiente de que la alcaldesa de 
Castellón, Amparo Marco, fijara una 
reunión con él para abordar el pro-
yecto. López respondió:  «Es un com-
promiso de  Marco y Puig».

La UJI confirma para 2022 el grado 
de Bioquímica y Biología Molecular 
La universidad prevé seguir ampliando la oferta académica / Puig asegura que, 
«fuera de cualquier ruido», la Generalitat trabaja en el futuro Conservatorio

El Partido Popular de la 
provincia de Castellón ur-
gió ayer al gobierno valen-
ciano tras la visita a la UJI 
del presidente de la Gene-
ralitat Valenciana, Ximo 
Puig,  que «abone las becas 
que tiene comprometidas y 
que siguen pendientes ha-
ce ya un año con los estu-
diantes universitarios». En 
palabras del secretario de 
Juventud del PPCS, César 
Durá, «la situación ha lle-
vado a muchos a no tener 
resuelta la matrícula del 
curso anterior y por tanto 
les impiden realizar la ma-
trícula en el curso actual». 
Durá continuó criticando 
que «el PSOE de Puig dice 
que está del lado de los jó-
venes, pero la realidad es 
que, detrás de esa política 
de ayudas cara a la galería 
solo hay deudas, promesas 
incumplidas y trabas». 
Según el PPCS, «951 estu-
diantes están pendientes 
de que la Generalitat Va-
lenciana les abonen las 
ayudas en materia de 
exenciones de tasas de 
matrícula».

EL PP URGE EL 
PAGO DE BECAS 
DEL AÑO PASADO


