Hoy, en las comparecencias sobre los PGE en la Comisión de Ciencia,
Innovación y Universidades

Elena Castillo: “La universidad pública se lleva
las migajas de los Presupuestos”
• En la comparecencia del subsecretario de Universidades, la diputada
popular denuncia que “a la universidad pública española no le toca nada de
un presupuesto que es irreal y electoralista”. En este sentido denuncia que
“el Gobierno le vuelve a dar una bofetada a las Universidades públicas de
nuestro país porque no son importantes ni prioritarias”
• Acusa al PSOE y a Unidas Podemos de olvidarse de la comunidad
universitaria, y pone como ejemplo de ello la UNED que, “pese a ser
competencia directa del Gobierno no se le dota de los recursos que precisa
para su correcto funcionamiento, modernización y potenciación, ni arreglan,
la situación de los profesores tutores de los centros asociados”
• “¿Cómo puede ser que la LOSU plantee un incremento del gasto público en
educación universitaria pública de, como mínimo, un 1% del PIB, sin
acometer medidas presupuestarias y de financiación de las CCAA para
garantizar los incrementos suficientes en las transferencias de fondos para
atender las competencias universitarias por las administraciones?”,
sostiene
• La portavoz adjunta de Universidades del PP considera fundamental
potenciar la participación de investigadores, grupos y centros de
investigación en redes internacionales de investigación y la concurrencia
competitiva en proyectos de ámbito internacional
• “Todos los esfuerzos recaen en los estudiantes y sus familias por lo que, es
más necesario que nunca, deflactar el IRPF para devolver los esfuerzos
fiscales que están haciendo las familias y agilizar los mecanismos de la
gestión y el pago de becas”, concluye

María Jesús Moro: “Estos deberían ser los
presupuestos de la LOSU, pero no lo son”
• En la comparecencia del secretario general de Universidades, la portavoz
de Universidades del PP afirma que “Sánchez no se compromete con la
LOSU, a la vista de que no contempla la financiación necesaria para la
puesta en marcha de un proyecto que no aborda las necesidades de la
universidad española respecto al gobierno y estructura de la universidad, la
carrera profesional del profesorado, la investigación, o la mejora de la
financiación de las universidades”
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• Aboga por un procedimiento de urgencia, un plan de choque, para acabar
con el bloqueo de miles de expedientes de homologación y equivalencia de
títulos universitarios pendientes de resolución y remarca que considera que
no es bueno que la ANECA se desvincule, según se anuncia en el nuevo
Decreto. También reclama mejorar la gestión de las convocatorias de
contratos FPU
• “Creíamos que estos presupuestos deberían reflejar la situación de las
universidades, familias, empresas, los altos costes de producción y
energéticos, con algún tipo de ayudas para poder afrontar esas dificultades
que pasan las familias españolas, que complican la docencia presencial y
la investigación en las universidades”, afirma la diputada Moro
• La popular se pregunta “¿Con este incremento presupuestario se resuelven
los problemas laborales y administrativos de la UIMP?, creemos que no”.
• Y aboga por tranquilizar a los profesores asociados respecto a la enmienda
490 presentada por el PSOE y Unidad Podemos en relación con la LOSU
ya que hace que tiemblen todos aquellos que no están en el proceso de
estabilización
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