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Tasas congeladas, nuevo edificio de
Enfermería y carrera profesional

el programa de profesores visitantes, que permite aumentar la producción científica «para seguir siendo una de las más altas del país».
Por último, para la Facultad de
Medicina se reservan 887.947,71
euros para 1º y 2 curso. Si se tiene
en cuenta esta aportación – hasta
ahora no se recogía en los años anteriores–, el aumento del presupuesto se sitúa en un 6,9% respecto
al ejercicio 2016.
Huguet reconoció el esfuerzo de
la Conselleria de Educación pero
con «moderación». A pesar de que
estos datos son positivos y han permitido hacer un presupuesto realista y prudente, no cubre el gasto de
capítulo 1 (dedicado a personal), para lo que se necesitarían 3,5 millones adicionales. Tampoco incrementa la transferencia de inversión para
corregir deficiencias en infraestructuras del campus, ya que muchos
edificios están obsoletos y viejos. No
obstante, la UIB cuenta con una partida para financiar proyectos puntuales, a través de fondos FEDER,
por valor de 480.000 euros. Con este dinero se concluirá la mejora tecnológica de las aulas de videoconferencia (100.000), se iniciará el proyecto del edificio interdepartamental
de Enfermería, Fisioterapia
y Psicología (100.000 euros) y se financiarán algunas actuaciones de Administración electrónica de
la universidad (280.000
euros) .
Huguet reivindicó llegar
270 euros más. La Universitat de
a niveles de 2009 cuando
les Illes Balears (UIB) dedica 4.366
la UIB recibía 61 millones
euros por alumno, lo que supone
de euros del Govern. Si
270 euros más que el año pasado.
bien es cierto que durante
Sin embargo, sigue a la cola en
su mandato se ha consegasto medio por estudiante en las
guido aumentar en tres
universidades públicas, que se
millones más, al pasar de
situaba en España en 6.480 euros
los 55 millones de 2013 a
en 2015.
los 57 de 2016.

La UIB consigue 4,8 millones más de presupuesto en 2017 para mejoras a los alumnos y personal
MAYTE AMORÓS PALMA

Por cuarto año consecutivo, la Universitat de les Illes Balears (UIB) aumenta su presupuesto hasta
93.519.926,82 euros. Sube un 5,48%
(4.860.362,87 euros más) respecto al
año anterior, y eso se verá reflejado
en mejoras para los alumnos, el personal docente, investigador, de administración y servicios.
El Consejo de Gobierno de la UIB
aprobó ayer en sesión ordinaria el
presupuesto para el ejercicio 2017 y,
a la espera de que sea ratificado hoy
por el Consejo Social, ya hay una
hoja de ruta para invertir cada euro.
¿Cómo se va a repartir? «Principalmente, se destinará a las personas de la UIB», explicó el rector Llorenç Huguet, ya que no prevé subir
los precios de las tasas universitarias
a los alumnos. La universidad balear
vuelve a congelar las matrículas por
tercer año consecutivo, continuará
con la progresiva reducción de los
grupos de grado y se mantendrán
las ayudas a los estudiantes con dificultades económicas y el apoyo a los
que tienen necesidades educativas
especiales. Con todo, destina 4.366
euros por estudiante, unos 270 euros más que el año pasado.
También mejorará las condiciones del personal de administración
y servicios (PAS), «los más afectados por la crisis», recalcó Huguet,
que ha cumplido su promesa de no
despedir a ninguna persona más en
estos casi cuatro años de mandato

El rector Llorenç Huguet (centro) ayer en la UIB.
que finalizan en mayo de 2017. Como novedad, el PAS cobrará el 25%
de la reivindicada carrera profesional, al igual que ya lo reciben los
funcionarios de la Administración
general de la Comunidad Autónoma. El siguiente paso será firmar un
convenio con el Govern «para temporizar el pago hasta llegar al
100%», precisó el rector.

A los docentes investigadores
(PDI) se les promocionará «en la
medida de lo que permita la tasa de
reposición», con el objetivo de ir cubriendo las bajas por jubilación de
titulares y catedráticos. Además, se
destinarán pequeñas partidas para
mejorar los departamentos y facultades, y para proporcionar la asistencia a congresos y profundizar en

Los padres del Costa i Llobera
reclaman una cita a Educación
El temporal obligó a cancelar este lunes el encuentro con los padres del centro
M. A. PALMA

El temporal de lluvias obligó este lunes a suspender la reunión entre la
Conselleria de Educación y los representantes de los maestros y familias del colegio Miquel Costa i Llobera de Palma. Una reunión que tenían pendiente desde principio de
curso para presentar las reclamaciones, y que ya había sido pospuesta
anteriormente. Este hecho ha creado malestar entre las familias, que
denuncian las largas desde el departamento de Martí March.
«Entendemos que las urgencias
se atenderán con prioridad, pero
lo que nos parece del todo inadmisible es el aplazamiento sin nueva
fecha concreta de reunión, sabiendo que no nos volverán a convocar hasta pasadas las fiestas de
Navidad», explicaron los padres
del colegio molestos, que recorda-

DEDICA 4.366 EUROS
POR ALUMNO

Los hoteleros piden a
Madrid cambiar la LAU
Inma de Benito traslada a la secretaria de Estado
de Turismo sus propuestas y pide más sanciones
HUGO SÁENZ PALMA

Fachada del colegio Miquel Costa i Llobera de Palma. J. AVELLÀ
ron que la falta de espacio, las barreras arquitectónicas, el cableado
eléctrico y las carencias de personal docente de apoyo siguen sin
resolverse. Además, «se han visto

agravadas por la imposición de
una tercera línea de segundo de
primaria todo desmantelando la
única aula de informática de la escuela», lamentaron.

Tras poco más de un mes de tomar posesión, la nueva secretaria
de Estado de Turismo, Matilde
Asián, recibió ayer en Madrid a la
presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), Inma
de Benito. Ambas mantuvieron
un encuentro cordial en el que
analizaron la actualidad del sector y la máxima representante de
los hoteleros de Mallorca aprovechó para exponer sus prioridades.
Y más allá de la petición de un
programa de rehabilitación y reconversión de los destinos maduros, aspecto que ya solicitaron hace un mes, los hoteleros pidieron
modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el coladero
por el que actualmente se permite la práctica totalidad de alquile-

res ilegales de pisos vacacionales.
Los empresarios lo saben y por
eso piden que se desarrolle un
nuevo marco legal que promueva
la unidad de acción y coordinación entre las comunidades. Todo
para «preservar el modelo reglado frente al residencial», por lo
que solicitan también «fuertes
penalizaciones» para garantizar
la generación de empleo y el derecho a la vivienda.
Por último, también pidieron
más agilidad administrativa para
favorecer la inversión y evitar
que las licencias se eternicen, como sucede actualmente.
En palabras de De Benito, la
reunión fue «muy satisfactoria»,
y en las próximas semanas se
desarrollará una agenda conjunta de trabajo.

