Número 111 ¦ 25-05-2022
Compareixença de la consellera d’Innovació, Universitats,
Ciència i Societat Digital, senyora Josefina Bueno Alonso, per
a informar sobre les línies generals de la política que es durà
a terme des de la conselleria en el que resta de la legislatura,
sol·licitada a petició pròpia (RE número 54.837), a la qual
s’acumula la sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad
Valenciana per explicar i informar sobre les matèries que durà a
terme com a nova titular de la conselleria (RE número 54.749),
a la qual s’acumula la sol·licitada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos per a explicar la política que durà a terme en les
matèries de la seua competència fins al final de la legislatura
(RE número 54.754) i a la qual s’acumula la sol·licitada pel
Grup Parlamentari Popular per a informar sobre les línies
generals de la política que durà a terme la conselleria (RE
número 54.812)

La senyora vicepresidenta primera:
Continuem amb el punt 4: compareixença de la consellera d’Innovació, Universitats Ciència i Societat Digital per
a informar sobre les línies generals de la política que es
durà a terme des de la conselleria en el que resta de legislatura, sol·licitada a petició pròpia, acumulada a la petició
que fa el Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, la
que fa el Grup Parlamentari Ciudadanos i la que fa el Grup
Parlamentari Popular.
Té la paraula l’honorable consellera.
Quan vullga, senyoria.

La senyora consellera d’Innovació, Universitats Ciència i
Societat Digital:
Gràcies, presidenta.
Buenas tardes diputados i diputadas y espero que les quede
algo de fuerzas para escucharme e intentaré no aburrirles
mucho, ir al grano.
Como he dicho anteriormente, es la primera vez que comparezco ante ustedes y me gustaría primero presentarme.
Supongo que ya algunos o algunas lo saben, soy fundamentalmente profesora de la Universidad de Alicante, soy catedrática de la Universidad de Alicante. He ejercido toda mi vida allí
mis labores docentes, investigadoras y mis cargos de gestión y
hasta 2015, que fue cuando entré en el primer Botànic como
directora general de Universidades, pues mi vida profesional
ha transcurrido en la Universidad de Alicante.
¿Por qué se lo digo?, pues porque me siento profundamente
comprometida con la formación superior. Me gusta mucho
mi trabajo, me gusta mucho el contacto con los y las estudiantes, y creo que es un privilegio ser docente en cualquier
etapa, porque, bueno, podemos aportar mucho y muchas
veces, sin ser conscientes de ello, somos guías para muchas
personas a la hora de decidir su futuro.
Con esto quiero decir que es para mí un honor estar al
frente de esta conselleria, una conselleria cuya creación
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ha supuesto un hito en la descentralización de la gestión
del Consell, con una gran estructura administrativa, en un
enclave privilegiado, Alicante, y con muchos proyectos ya
avanzados. Yo quiero decir que todavía no somos conscientes de lo que supone una conselleria en Alicante, porque
hasta entonces, hasta hace tres años, Alicante no estaba
en el mapa político de la Generalitat. Y esa intención, esa
apuesta por la descentralización creo que es sin duda no
solamente un progreso para para la provincia de Alicante
y para la ciudad, pero también es un progreso para toda la
Comunidad Valenciana el hecho de compartir poder político
en nuestro territorio.
La conselleria de la que me voy a hacer cargo abarca pilares
fundamentales para el avance y progreso de nuestra sociedad. Hablamos de innovación, de universidades, de ciencia, de digitalización. Por lo tanto, se trata de una conselle·
ria que ha de representar un activo de futuro desde Alicante,
pero con una proyección para toda la Comunidad Valenciana
tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional.
Se trata de una apuesta del Consell por situar a la provincia de Alicante al frente de la transformación digital y de una
nueva economía que mueva el mundo.
Pero también es una apuesta por vertebrar el territorio, una
apuesta hasta ahora inédita en anteriores gobiernos de la
Generalitat.
Uno de los principales retos del empleo y de las sociedades
tendrá que ver con la digitalización y el imparable desarrollo
de la automatización y la inteligencia artificial. Por eso, la
Generalitat ha puesto en marcha el Plan de transformación
digital de la Comunitat Valenciana que se presentó recientemente como respuesta a estos retos, que desarrolla seis
ejes en materia de digitalización hasta 2025, de acuerdo a la
estrategia de España Digital 2025 del Gobierno de España y
al programa Europa Digital 2021-2027 de la Unión Europea.
Además, hemos aprobado la Estrategia de inteligencia artificial de la Comunitat Valenciana y en breve lanzaremos
el observatorio de inteligencia artificial de la Comunitat
Valenciana. Pero para que esa transformación social y digital se pueda producir, en un mundo en el que el teletrabajo
está a la orden del día y las gestiones ya se realizan prácticamente en su totalidad de manera digital, es necesario que todo el territorio tenga acceso a internet y no sólo
las grandes urbes. Por ello, desde esta conselleria vamos
a seguir trabajando en la mejora de las telecomunicaciones en la Comunitat Valenciana mediante la coordinación con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales, las operadoras de telecomunicaciones y los ayuntamientos, para que la banda ancha llegue
a todos los rincones de la Comunitat Valenciana. Y vamos
a seguir colaborando de manera estrecha con el resto de
consellerias, como ya se estaba haciendo, y con otros organismos estatales para seguir impulsando la industrialización
de la digitalización con proyectos como la creación de un
polo de ciberseguridad en la comunitat o para seguir impulsando la digitalización de las pymes.
En este campo, el de las pymes, vamos a seguir reforzando
la competitividad de nuestro tejido empresarial, así como
su orientación hacia actividades de mayor valor añadido. En
breve vamos a presentar públicamente la nueva estrategia
regional de especialización inteligente, S3, y concluiremos
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la elaboración de un protocolo de recomendaciones para la
investigación e innovación responsable de la especialización
inteligente. Además, dentro del marco de la S3, continuaremos desarrollando actuaciones de impulso de proyectos de
I+D, como los convenios con los once institutos tecnológicos para impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas
para su aplicación en las empresas a través de proyectos de
I+D. Y vamos a convocar el programa de ayudas en concurrencia competitiva para proyectos de I+D que surjan de
los labs de S3 con una dotación, para 2022, de un millón de
euros que se sumarán a los que ya están en funcionamiento,
como son los Smart Water, Smart Grids y Qualiment.
Pero no es posible abordar una auténtica transformación de
la economía y la sociedad sin una administración pública que
actue como tractor de los cambios tecnológicos, y vamos a
abordar, por tanto, cuestiones como la modernización de la
administración, la digitalización de los servicios a la ciudadanía, la formación del capital humano y la transición energética de la infraestructura. Para ello vamos a desarrollar el
programa «Territoris innovadors», que tiene como objetivo
dotar a los municipios y los territorios de las capacidades
y los recursos para impulsar la innovación y la transformación digital, mejorar la capacitación de los municipios para la
planificación estratégica de la innovación, así como impulsar proyectos de innovación y transformación digital de los
municipios y mejorar las competencias en materia de innovación de los empleados públicos.
Este año 2022, trabajaremos para que el índex Smart Cities
sea utilizado por los municipios de la Comunidad Valenciana,
para para facilitar el autodiagnóstico de su situación, identificar los retos de su municipio y planificar les actuaciones
necesarias para resolverlos.
Vamos a implementar un visor territorial de innovación y
digitalización de municipios que permita hacer un diagnóstico en todo el territorio de la Comunitat para ofrecer
una visión integral y actualizada de los proyectos, iniciativas y capacidades con datos integrados de todos los ayuntamientos, sobre innovación y transformación digital. También
lanzaremos en breve la convocatoria de concurrencia
competitiva para entidades locales, dotada con 2 millones
de euros, para que éstas desarrollen proyectos de innovación y transformación digital. Y continuaremos desarrollando
el programa de formación en innovación para empleados
municipales.
Hay que seguir trabajando para consolidar la cultura de la
innovación entre las empresas y la sociedad, actuando en
los diferentes niveles educativos para transmitir los resultados y el impacto de la innovación en la vida de las personas
y el medio ambiente, haciendo visible el papel de las mujeres
en la innovación. Y esto lo haremos a través del programa
«Cultura de la innovación».
Ahora bien, para que toda esa transformación se pueda
llevar a cabo es esencial que la ciudadanía desarrolle las
capacidades digitales básicas como un elemento indispensable tanto para el ámbito laboral como para el pleno
desarrollo personal y social.
Y miren, uno de mis retos y empeño personal es que las
brechas digitales no pueden seguir acentuando las brechas
sociales existentes. En la digitalización de la sociedad no
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puede ser que dejemos atrás a determinadas personas,
determinados colectivos, porque ya no habrá manera de
recuperarlos. Por lo tanto, esa brecha digital, que es ahora
mismo una de las principales causas de aceleración de la
desigualdad, esas brechas digitales de las que soy muy consciente… Vamos poner todos nuestros esfuerzos en poner en
marcha unas políticas adecuadas y específicas, ¿para quienes?, para las personas mayores, para las personas con
diversidad funcional, para las mujeres; porque son personas y colectivos que corren un mayor riesgo de ser víctimas
de exclusión social debido a esa brecha y porque, por mucho
que la sociedad digital se nos vaya imponiendo, tenemos la
obligación de dotar a aquellas personas que no son capaces
de seguir la evolución de esa sociedad digital. No las podemos dejar al margen, no las podemos dejar discriminadas y,
sobre todo, no las podemos hacer sentir que no son capaces
de engancharse al carro de la digitalización.
Por eso vamos a seguir trabajando en analizar el estado y
evolución de la brecha digital conjuntamente con las universidades valencianas, con esa red de cátedras de brecha digital que ya estamos poniendo en funcionamiento y vamos
a seguir acentuándolas. Vamos a seguir trabajando en
fomentar la adquisición de competencias digitales entre
la población valenciana a través de los convenios con el
Cermi Comunitat Valenciana y la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias. Porque la sociedad digital y la digitalización de la sociedad se tienen que hacer con y para la
ciudadanía. Vamos a seguir trabajando en fomentar el acceso
a las TIC, de los colectivos vulnerables mediante el único
bono social de 240 euros al año financiados con los fondos
MRR y fomentar la confianza y el uso responsable de las TIC
entre la ciudadanía mediante una campaña de sensibilización
sobre la identidad digital dirigida a la juventud valenciana.
Señorías, somos tan conscientes del peligro que tiene esa
sociedad digital entre menores de edad, y creo que los últimos accidentes y noticias nos tienen que preocupar muchísimo y vamos a trabajar en esa identidad digital y vamos a
trabajar con la juventud valenciana para que el uso de las
TIC sea un buen uso y no sea un uso…, un mal uso y un uso
perverso.
Como les he dicho antes, soy universitaria, fundamentalmente ha sido mi trayectoria profesional, y las universidades
son un motor económico, son un motor de progreso y son,
sobre todo, un potente ascensor social. Todavía hay estudiantes en nuestras universidades valencianas que entran y
son los primeros y las primeras en entrar en la universidad, y
tenemos que ser muy conscientes del papel que desarrollan
las universidades públicas en esa igualdad de oportunidades,
en ese igualar a la sociedad y que nadie se quede descolgado o descolgada porque viene de una familia sin estudios
superiores o viene de una familia con, digamos, vulnerable
desde el punto de vista económico.
Este Consell es muy consciente de ello y por eso el
compromiso con las universidades es absolutamente firme
y decidido. Seguimos comprometidos en la mejora constante del sistema de becas y ayudas y vamos a seguir
implementando medidas tendentes a la mejora del sistema
de gestión, así como para hacer frente al incremento de
solicitudes que se ha producido como resultado de las
medidas adoptadas para aumentar el número potencial de
personas beneficiarias.
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Miren, tuve la oportunidad, cuando estaba de directora
general con el anterior conseller de educación, el señor
Marzà, de poner en marcha las becas salario. Si hay una
satisfacción que puede suplir el sacrificio que supone ser un
responsable político, es implantar una medida que, aunque
vuelvas a tu a tu destino profesional o tu vida vaya por
otros derroteros, tener la sensación de que hemos hecho
algo para ayudar a la ciudadanía. Esas becas salario supusieron un hito, un hito no solamente en nuestra Comunitat
Valenciana, sino también a nivel estatal, porque no todas las
familias se pueden permitir el lujo de mandar a su hijo o a su
hija a la universidad, especialmente aquellas familias que no
residen en una ciudad universitaria, porque hay que tener un
medio de transporte, hay unos gastos, hay que comer, hay
que residir, y esas becas salario era una manera de conceder
un sueldo a la persona que quisiera estudiar.
Esas becas salario han sido un referente no solamente en
nuestra comunidad, sino que han sido también un referente a nivel a nivel nacional y, por ello, quiero destacar ese
importante aumento en esas solicitudes de las becas salario.
Hemos aumentado no solamente el número de becas, sino la
dotación en becas, porque es sin duda otra manera de bajar
los altos precios que supone ir a la universidad. Si tienes una
beca, evidentemente que el coste para ir a la universidad es
indudablemente menor.
Son unas medidas encaminadas a facilitar el acceso a la
universidad al mayor número de personas posible, que se
refuerza con el Decreto ley 2/2022 que acabo de presentar, y que contiene una rebaja de las tasas universitarias. Las
universidades son esenciales para la sociedad valenciana,
para su progreso, para trabajar por la igualdad de oportunidades, por lo que este Consell va a seguir trabajando para
lograr un mejor plan de financiación que permita dotar a las
universidades de ese marco estable.
A lo largo de este ejercicio, se va a proceder a liquidar la
denominada deuda histórica que la Generalitat contrajo en
el pasado con las universidades públicas valencianas. Tras
numerosos impagos durante el periodo 2011-2014, que
pusieron a las universidades en una situación financiera
muy complicada, el gobierno del Botànic realizó un notable
esfuerzo desde el año 2016 para corregir dicha situación,
y, por fin, en el presente ejercicio se liquidará casi la totalidad de la deuda, que alcanzaba los 900 millones de euros.
Mi compromiso para lo que queda de legislatura es seguir
trabajando en ese plan plurianual de financiación, porque
necesitamos dotar al sistema universitario público de seguridad, de estabilidad y de sostenibilidad en el tiempo.
Si una lección hemos sacado de la pandemia es que la ciencia salva vidas, que tenemos que seguir aportando fondos a
la ciencia. Y, sobre todo, algo que me preocupa como conse·
llera de universidades y de ciencia, necesitamos dignificar
y tratar como se merece a nuestros investigadores, investigadoras, y necesitamos crear esa conciencia de vocaciones
científicas. La Comunidad Valenciana, nuestro país, la sociedad necesita talento joven y necesitamos vocaciones científicas que entren en las universidades y en los centros de
investigación. Por eso, este Consell apostó desde el principio por la ciencia, y lo hizo con un programa de atracción de
talento. Un proyecto destinado a atraer, retener y consolidar
un talento que se nos había ido con la crisis del 2008, por
lo tanto, habíamos perdido toda la inversión que se había
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hecho, con la consiguiente frustración personal que supone
tenerte que ir porque en tu lugar de origen, en tu lugar de
nacimiento no tienes ninguna oportunidad de futuro.
Este programa para la formación de equipos de investigación de excelencia ha tenido un impacto muy significativo en
la sociedad y en la economía valenciana y, por extensión, en
la española. Es un plan que incluye varias acciones complementarias destinadas a distintas etapas dentro del sistema
investigador, como los premios Sapiència, el programa
Investigo, el plan GenT, que fue el primero… ValgrAI, enfocado a la formación de investigadores especializados en
inteligencia artificial, con un presupuesto de dos millones
de euros, que comenzará a impartir en breve dos cursos
de inteligencia artificial, uno de ellos dirigido a docentes
de educación secundaria y Formación Profesional, y otro
para aplicar la inteligencia artificial a la gestión del agua y la
sostenibilidad. Habiéndose aprobado, además, la propuesta
formativa de ValgrAI para el curso académico 2023-2024,
con la previsión de lanzar una convocatoria de ayudas para
el estudio en másteres y de becas para investigadores pre y
posdoctorales.
Si hablamos de ciencia, tenemos que hablar de ValER, una
fundación de la Comunitat Valenciana de investigación de
excelencia, que ha nacido con el fin de fortalecer la ciencia y el conocimiento mediante la atracción y la recuperación y consolidación de investigadores excelentes en todo
el mundo. ValER ofrecerá contratos permanentes a investigadores de todo el mundo para desarrollar su carrera profesional en la Comunitat Valenciana, que se cubrirán mediante
concursos públicos en régimen de concurrencia competitiva
a nivel internacional, en los que el criterio de valoración será
la excelencia investigadora.
Como he dicho anteriormente, hemos hecho un pacto por la
ciencia, que dignifique a nuestro personal investigador y que
sea capaz de despertar vocaciones científicas entre nuestros jóvenes. Y lo vamos a hacer con el consenso de todos,
a los que también desde aquí les invito a formular y a trabajar conjuntamente, porque tenemos que conseguir consenso
para la modernización y para afianzar la ciencia en nuestra comunitat y en nuestro país. Porque la ciencia es futuro y
porque el consenso es de obligado cumplimiento entre quienes nos dedicamos a responsabilidades políticas.
Si hablamos de investigación, también quiero mencionar ICAR, que es el centro de investigación sobre envejecimiento, que será un referente internacional, y que nace
con el objetivo de realizar una investigación científicamente
excelente sobre el envejecimiento desde una perspectiva
multidisciplinar y la aspiración de tener un impacto social
y económico positivo. Su investigación se centrará en dos
campos, investigación en biología y en tecnologías disruptivas aplicadas al envejecimiento, y entre sus actividades
destaca la investigación de vanguardia en biología molecular y celular de la genética del envejecimiento y de biología
computacional del sistema de inteligencia artificial. También
se plantea el desarrollo de nuevas terapias y biomarcadores para enfermedades asociadas al envejecimiento, y será
un centro de excelencia y nodo de interacción para otros
centros e institutos.
Permítanme también que les hable del programa para
la promoción de la investigación científica, el desarrollo
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tecnológico y la innovación en la comunitat, esa orden única
que se conoce en todas las universidades valencianas y que
es el gran programa de investigación para los docentes e
investigadores. Pues decirles que nuestro compromiso se
traduce en que esa orden única, que es la gran orden con
todas las ayudas de investigación, pasó en 2019 de 32,4
millones a, en 2022, 55 millones. Una apuesta decidida por
la ciencia, que también se ve reflejada en los 6,3 millones de
euros que a través del próximo Programa operativo FEDER
Comunitat Valenciana 2021-2027 se van a destinar a mejorar las infraestructuras científicas, laboratorios y similares,
dedicados exclusivamente a la investigación de excelencia,
innovación y transferencia de las universidades.
Para seguir avanzando y transformar nuestra sociedad
hay que innovar, y ahí es donde tiene cabida la Agencia
Valenciana de la Innovación, que con un presupuesto de 50
millones de euros para la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva correspondiente a 2022…, es una ayuda
que va dirigida a empresas, universidades, centros tecnológicos y de investigación, y otorga estabilidad financiera a
las iniciativas de innovación en las que cooperan los distintos agentes del sistema, con programas que se desarrollarán hasta 2024. Este año, además, se ha reforzado la línea
con ayudas destinadas a la financiación de unidades científicas de innovación empresarial en universidades y centros de
investigación de excelencia, con el fin de impulsar la transferencia de conocimiento y el desarrollo de soluciones tecnológicas e innovaciones dirigidas a nuestras empresas, con
una dotación de 5,5 millones de euros. Con la particularidad de que, por primera vez, está cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa
operativo 2021-2027, lo que garantiza el acceso estable y
continuado a fondos comunitarios.
Otro papel impulsor de la innovación es el de la AVI en un
instrumento clave, que es la compra pública innovadora, que
tiene una incidencia directa en la ciudadanía, puesto que
mejora la calidad de los servicios públicos; pero también en
el sector privado, ya que reduce el riesgo asociado a la innovación, ayuda a nuestras empresas a ser más competitivas y
orienta la I+D+I hacia sectores de vanguardia, que se caracterizan por contar con un elevado valor añadido. La agencia
juega un papel fundamental en la transferencia de las tecnologías disruptivas a nuestras empresas y al sector público, y
lo hace a través del trabajo conjunto, con Inndromeda como
ejemplo de colaboración público-privada, que se centra en
torno a cinco grandes ejes de acción, que son: consolidar la
asociación como referente en tecnologías habilitadoras; establecer una red de demostradores y espacios de experimentación en tecnologías habilitadoras; facilitar el acceso a servicios
innovadores en tecnologías habilitadoras; fomentar la formación y capacitación en tecnologías habilitadoras y fortalecer el
ecosistema valenciano de I+D+I en tecnologías habilitadoras.
Como pueden ver, señorías, la conselleria que dirijo cuenta
con toda una serie de líneas y proyectos orientados a transformar la sociedad y la economía valencianas mediante la
atracción de talento científico, la innovación y la transformación digital, en donde juega un papel decisivo el Distrito
Digital como polo de atracción de empresas tecnológicas y
de innovación, que se encuentra en plena fase de ampliación. Un proyecto potente, con más de trescientas empresas y partners instalados en Alicante que posicionan a la
ciudad, a la provincia y a la comunitat como un referente
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nacional e internacional, con la intención de extenderse para
que todas las ciudades de más de cincuenta mil habitantes
tengan una sede y tenga presencia en todas las comarcas
para ayudar a la digitalización de las empresas valencianas.
Se van a mantener las líneas de crecimiento sectorizado de
los programas de innovación abierta mediante el desarrollo
de retos verticalizados, tres de los cuales ya se han licitado
–salud, turismo y cambio climático–, siendo una ventaja de
esta iniciativa su repercusión en beneficio del propio ecosistema digital, que supondrá la instalación en Distrito Digital
de al menos 17 nuevas empresas.
Un éxito de gestión de especial relevancia, teniendo en
cuenta que las instalaciones sobre las que comenzó el
proyecto de Distrito Digital eran las de los antiguos estudios
de Ciudad de la Luz, bloqueados durante más de una década
por sanción de la Unión Europea como consecuencia de una
mala gestión de los ejecutivos anteriores al Botànic. Y que
recientemente se ha podido recuperar para poder desarrollar otra vez actividades económicas, gracias a la gestión de
este Consell, que ha conseguido rebajar la duración de la
sanción europea en cinco años, lo que nos permitirá que los
estudios puedan volver a albergar actividad cinematográfica.
Para ello, desde la Sociedad de Proyectos Temáticos de la
Comunitat Valenciana ya se está trabajando en realizar una
auditoría técnica para poner al día todas las instalaciones y
en la elaboración de un plan estratégico que permitirá que
puedan llegar las primeras producciones.
Además, avanzan a buen ritmo de ejecución las obras del
edificio que la conselleria está construyendo en el muelle
cinco del puerto de Alicante, que estará terminado a final
de este año, y que con un presupuesto de 12,9 millones de
euros albergará la quinta sede de Distrito Digital. Y, una vez
en funcionamiento, se crearán más de quinientos puestos de
trabajo dedicados al desarrollo de talento innovador.
Señorías, estas son las líneas que de manera somera les
acabo de exponer. Soy muy consciente del tiempo que me
queda y de los objetivos prioritarios que tengo para los
próximos meses, de la gran responsabilidad que tengo y
de la rendición de cuentas, que también es mi obligación
dar aquí y a la ciudadanía en general. Hasta ahora, vamos a
seguir impulsando la transformación digital de la sociedad
valenciana, pero siempre teniendo en cuenta que esa transformación digital tiene que tener en el centro…

La senyora vicepresidenta primera:
Senyories, pregue silenci, per favor.

La senyora consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i
Societat Digital:
…a las personas…, tiene que tener en el centro a las personas y tiene que velar de manera prioritaria por la igualdad de
oportunidades y corregir las desigualdades, que esas ya nos
vienen de cuna.
Muchas gracias, y estoy a su disposición para contestar a las
preguntas que crean que me deben hacer. (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Anem a iniciar el torn d’intervencions dels grups parlamentaris, de menor a major. En últim lloc, els grups que han
donat suport al govern.
Comencem pel que té menor nombre de diputats i diputades. Per tant, té la paraula l’il·lustre diputat José María
Llanos, en representació del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana.
Quan vullga, senyoria.

El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Señora consellera, bienvenida a su cargo como nueva conse·
llera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital.
Verá, la estamos escuchando, a menos de un año de legislatura, y todo lo tiene que hacer. Todo lo tiene que hacer.
¿Qué se ha hecho hasta ahora, en tres años de legislatura?
Nada de nada de nada, (aplaudiments) absolutamente nada. Y
es consciente de todo lo que tiene que hacer, sí, pues anda…
Yo, desde luego, me parece bastante aventurado.
Pero, eso sí, no se ha hecho nada, pero seguimos con el
mismo discurso: estrategia de inteligencia artificial; estrategia digital; inteligencia artificial S3 –ya hemos pasado del
uno y el dos–; proyectos I+D para la inteligencia artificial;
observatorio para amigos de la inteligencia artificial; telecomunicaciones; digitalización de la sociedad; transición energética –cómo no–; transformación digital; innovación de
municipios; brecha digital; brecha social; personas mayores
–menos mal–; diversidad y mujeres; y la universidad, fundamentalmente, para la brecha digital y para la inteligencia
artificial. Oiga, yo tengo que decirle que lo tenía usted muy
pero que muy fácil. Porque, claro, su antecesora ha pasado
por el cargo sin pena ni gloria, eso sí, con muchas promesas,
como le digo, planes quinquenales o plurianuales, becas…
Pero en la realidad, nada de nada. Como decimos en valenciano: de forment, ni un gra.
Pero es que resulta que usted sigue con la misma línea y,
además, se ha olvidado de algo que le ha dedicado al principio y luego…, en relación con la inteligencia artificial, la
brecha y la digitalización, que es la universidad. Usted ha
dicho al principio, en diez segundos, lo comprometida que
está con la universidad. Pues imagínese yo. Imagínese yo,
que llevo más años dedicado a la universidad y menos a la
política que usted. Imagínese yo lo involucrado que estoy
con la universidad y cómo me duele el desprecio de su antecesora y, visto lo visto, lo que nos viene con usted como
consellera.
Pero, mire, es que las cosas siguen igual o peor. Porque
después de más de siete años de gobierno del Botánico, ha
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quedado meridianamente claro que las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, lejos de sus funciones
social, docente…, usted se ha olvidado prácticamente de los
docentes. Ni los ha nombrado. Ha hablado de unas becas,
que no han pagado, que se las debemos a usted, pero dice…,
pero que no han pagado, y de la investigación IA, pero usted
se ha olvidado de los docentes. Y, sin embargo, las universidades valencianas se encuentran inmersas en un proceso
de transformación progresivo que las ha llevado, y usted lo
sabe, a convertirse en comisariados políticos, y yo, como
docente, como alumno y como investigador lo he sufrido.
Por eso es imprescindible denunciar el adoctrinamiento y
la ideologización que se vive diariamente en las universidades públicas valencianas, igual que los ataques que padecen
los miembros de la comunidad universitaria en cada uno de
sus estamentos cuando no se someten a los postulados de
la izquierda sectaria. Postulados que se concretan, y usted
no ha dicho nada –y tomó posesión y algo podría haber
dicho, y hubiera dicho mucho de usted–… Pero actuaciones que se concretan en jalear y dar voz en la universidad a
etarras como Otegi o a golpistas convictos como Junqueras,
mientras cuelgan carteles injuriosos sobre líderes de partidos políticos como Vox, don Santiago Abascal, o se impide la
presencia en una mesa redonda de grupos parlamentarios a
una representante de un partido democrático y constitucional como Vox. Es cierto que eso ocurrió justito antes de su
toma de posesión, pero también es cierto que podría haber
hecho unas declaraciones indicando su rechazo total –usted,
que está comprometida con la universidad, como nos ha
dicho hoy al principio– a esas prácticas mafiosas, y no lo ha
hecho, ni fuera de este parlamento ni en el día de hoy.
Y, mientras, nos encontramos noticias de hace menos de
un mes con que se han retrasado 689 días en el pago de
las becas universitarias. No lo digo yo, no lo dice Vox; lo
dice la Sindicatura de Cuentas, en su informe plurianual.
Son 689 días después del inicio de las clases, por tanto, del
curso 2019-2020. Y ese mismo informe de la sindicatura
dice: El sistema debería reformarse. Por un lado…, oiga, no
le hemos oído decir ni una palabra de ese informe. Estaría
bien que hubiera hecho alguna consideración respecto al
mismo. Pues dice: «El sistema debería reformarse. Por un
lado, sería conveniente aumentar el presupuesto y poder
así incrementar las cuantías fijas para las rentas más bajas.
Y, por otra parte, se debería homogeneizar la información
de la oferta disponible y, sobre todo, agilizar el proceso de
gestión y reducir los tiempos de tramitación, de tal forma
que haya una igualdad efectiva de oportunidades –no cara
al estrado, no cara a la galería– para todos los estudiantes,
independientemente de sus circunstancias económicas y
sociales.
»A diferencia de la mayoría de países europeos, el sistema
general de becas actual en España y en la Comunitat
Valenciana –no yo, sigue el informe de la sindicatura– no
prevé la concesión de préstamos con financiación pública
destinados al alumnado que cursa estudios universitarios».
Viendo la competencia y la agilidad de la conselleria que
usted ahora representa, mejor nos vendrían los préstamos
universitarios, como en la mayoría de países desarrollados.
Le está diciendo el síndico: más presupuesto, más agilidad,
menos burocracia, homogeneización, préstamos universitarios como en la mayoría de países europeos, lo que además,
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ya le digo, parece imprescindible viendo la lentitud e inseguridad en la actuación de su conselleria.
Y sigue, ya que usted no lo saca, lo saco yo, sigue diciendo la
sindicatura: «En el marco de la reforma de la gestión administrativa de las becas de la Generalitat, que ha de permitir –es para reírse lo que está ocurriendo en realidad– agilizar su tramitación, sería conveniente unificar la beca salario
y la de estudios universitarios en una sola convocatoria,
estableciendo diferentes umbrales». Una sola beca con diferentes tramos, atendiendo lógicamente a las necesidades y
demás circunstancias de cada universitario becado. A la vista
de este informe, señora Bueno, ¿qué va a hacer? Que hoy ha
comparecido, y dice muchas cosas que va a hacer; respecto
de esto, nada de nada de nada. Le pregunto ahora, ¿qué va
a hacer? ¿Ha tomado alguna decisión? ¿Va a hacer caso a
la Sindicatura de Cuentas? Porque con las becas salario en
concreto, sale la convocatoria cuando sale, se resuelve tarde
y se abonan más tarde aún. De hecho, las de este año aún
no se han abonado, llevamos una media de 282 días y están
pendientes. ¿Quién asume ese retraso? ¿Las universidades
que usted ha abandonado en su intervención?
Pero sigamos. Cuando se solicita una beca de estudios,
eso se indica en la matrícula con referencia al pago de los
créditos, pero, si no se obtiene la beca, lo que se sabe…,
estoy hablando de los alumnos, por si le interesa. Si no se
obtiene la beca, lo que se sabe incluso años después, y esa
matrícula no se ha abonado, ¿en qué situación se encuentra el estudiante? ¿Lo asume la universidad? ¿Se le ha de
anular la matrícula de asignaturas de las que ya se ha examinado? Sinceramente, señora consellera, esto es un desatino.
Porque no se puede vender que hay un sistema de becas y
que nadie se va a encontrar en una imposibilidad de acceder a los estudios universitarios por cuestiones económicas y luego dejarles literalmente colgados. ¿Qué va a hacer,
señora Bueno, con estas cuestiones? Porque todo esto es
muy serio.
Ahora, noticia de hace dos semanas: «El Consell aumenta
hasta 18,8 millones de euros la dotación de las becas salario, con un incremento del presupuesto inicial en dos 2,3
millones de euros». Y eso lo hace no para el curso que viene,
que ya está ahí, que ya está ahí, que la matrícula comienza
en dos meses; lo hace para el curso que se ha acabado, el
curso 2021-2022. Perfecto, incrementamos un presupuesto
para unas becas que aún no he pagado. Así, desde luego, se
puede hacer mucha política falsaria, evidentemente. Así no,
señora consellera.
Noticia de hace seis días: los rectores…, tampoco los ha
nombrado. Tampoco ha nombrado la gestión de las universidades. «Preocupación en la UJI ante la incerteza del plan
de financiación», según don Modesto Fabra, vicerrector de Planificación, Coordinación y Comunicación de la
UJI. Es decir, las universidades se encuentran en la incertidumbre por los retrasos y las promesas incumplidas por
parte de la conselleria. Concretamente, se les prometió a las
universidades un borrador a estas alturas, un borrador, de
un plan plurianual de financiación para junio. Ese sí que lo
ha nombrado, pero ni el borrador ha llegado, y para junio
quedan siete días.
En fin, señora consellera, para que no se enfade la presidenta, acabo aquí de momento, luego continuaremos.
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Pero, desde luego, ¿qué quiere que le diga? Mi gozo
en un pozo. Su antecesor en el estrado me ha convencido un poquito más. Espero que aquel cumpla, y espero
que usted, en su nuevo cargo, también conteste a estas
preguntas.
Gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Té la paraula l’il·lustre diputat Carlos Gracia, en representació del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Quan vullga, senyoria.

El senyor Gracia Calandín:
Moltes gràcies, presidenta.
Muy buenas tardes, señora Bueno.
Me gustaría darle la bienvenida, en nombre de mi grupo
parlamentario. Agradecerle también su intervención y
desearle, pues como se suele decir en estos casos, suerte
y, sobre todo, acierto, acierto en estos meses que quedan
de legislatura. Porque, al final, si usted acierta será beneficioso para los universitarios, para el mundo universitario, y
también para los valencianos en general.
Dicho esto, pues no me cabe duda de que asume esta
responsabilidad con ganas y confío en que las mantenga
durante este año que nos queda de legislatura. Porque lo
cierto es que a esta conselleria, a la conselleria de innovación
y universidades, le hace falta un buen empujón, le hace falta
un buen impulso. Y es que no son pocos los asuntos que
están pendientes desde hace mucho tiempo.
Mire, mi compañero Fernando Llopis, que es compañero
suyo, es titular de su universidad, la ha bautizado como la
conselleria del mañana. Y no por eso de la innovación y de
que sea para el futuro, tampoco porque ustedes se adelanten –o su predecesora se adelantara– a los acontecimientos;
sino porque al final todo lo iban a hacer, pero todo lo iban
a hacer mañana. (Aplaudiments) Todo lo iban a hacer el mes
que viene, todo lo iban a hacer el año que viene.
Y lo cierto es que hace tres años, yo se lo digo sinceramente,
desde mi grupo parlamentario llegamos al debate de política general del mes de septiembre con mucha expectación.
Pues porque, bueno, era una conselleria nueva, con sede en
Alicante; la desvinculaban del señor Marzà, la desvinculaban de la dirección nacionalista de Compromís; y además le
incorporaban esas competencias de innovación, de sociedad
digital, de ciencia… Y, mire, la primera la frente, se lo digo
sinceramente. Quince minutos es el tiempo que le sobró a la
consellera Pascual, de estos 55 que tiene usted, para hablarnos de su proyecto para esta legislatura. Con lo cual, esto ya
era un aviso de lo corta que se iba a quedar su gestión, la de
su predecesora, a lo largo de estos años.

Número 111 ¦ 25-05-2022
Y, al final, pues lo cierto es que, como le digo, muchos son
los temas que están encima de la mesa. Por un lado, los
grandes temas acuciantes, especialmente en materia de
universidades, que se han ido quedando en ese congelador
botánico, que también bautizó en su momento mi compañero Llopis. Pero, por otro lado, hoy usted ha hablado de
muchos planes de digitalización…, pero, mire, a lo largo de
estos meses, años de legislatura, lo cierto es que esta conse·
lleria también se ha tenido que enfrentar a nuevos retos
y desafíos como, por ejemplo, como consecuencia de la
pandemia. La consellera de innovación podía haber liderado perfectamente esa apuesta por la digitalización, esa
implantación de las app, esa enseñanza no presencial… Y lo
cierto es que al final han ido pasando como trenes, se han
ido desaprovechando oportunidades desde nuestro punto
de vista. Y hoy usted nos habla de un montón de planes que
tienen que ir sacando adelante. Han pasado los trenes, como
le digo.
Y nosotros, también le digo sinceramente, que somos los
primeros comprometidos con la innovación de la Comunidad
valenciana. Y si usted echa mano de la hemeroteca, verá que
además lo demostramos con hechos: enmiendas a los presupuestos que salieron adelante para darle más fuerza a la AVI
aumentando su presupuesto, esa compra pública innovadora
que nosotros trajimos aquí como propuesta de resolución…
Entonces, ya le digo, que en el tema de la innovación a nosotros nos va a encontrar. Nos va a encontrar, pero, claro, hay
que hacer algo. Hay que hacer algo.
Y, bueno, sobre las tareas pendientes. Urgente, urgentísimo,
es cierto que usted ha pasado muy de soslayo: el modelo de
financiación de las universidades. Yo también soy profesor
universitario, también es muy vocacional, he sido profesor
de secundaria muchos años. Pero me gustaría hacer referencia a esta necesidad urgente, urgente, de un nuevo modelo
de financiación plurianual. Y digo nuevo porque el contexto
ha cambiado muchísimo de cuando se aprobó el anterior. Hoy, yo qué sé, en las universidades los másteres cada
vez tienen más presencia, también se ha expandido de una
manera significativa y con fuerza la actividad investigadora y
la transferencia tecnológica.
Nosotros hacemos mucho hincapié en incorporar, dentro de
esa financiación, los resultados. Y el otro día los rectores se
lo comentaban, es importantísimo que se tengan en cuenta
las singularidades de cada una de las universidades de la
Comunidad Valenciana. Y una cosa que le dijo un vicerrector,
no recuerdo cuál, la semana pasada en ese encuentro de las
provincias: es fundamental que incorporen, que involucren a
los equipos económicos de las universidades. Su antecesora
ha estado de espaldas, desde nuestro punto de vista, a los
equipos rectorales de las universidades valencianas, y hoy
le pido que se ponga en contacto con ellos cuanto antes y,
sobre todo, con sus equipos económicos.
Yo, cuando le escucho a usted antes, pues lo cierto es que
no puedo evitar echar mano de la hemeroteca y recuperar
discursos del 2015 y del 2019. Mire lo que decía la exconse·
llera Pascual: «Las universidades tienen que poder garantizar
la continuidad de sus proyectos y planificar de forma estratégica sus acciones en ámbitos como el de la investigación,
la docencia, la transferencia. Las universidades llevan mucho
tiempo esperando una estabilidad que les permita actuar
con previsión a largo plazo y nos debemos volcar en esta
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justa reivindicación. Necesitamos un marco de financiación
estable y plurianual para el sistema público de universidades valencianas». Esto ya hace casi tres años lo decía, seguimos en el mismo punto. Pero es que me voy a cuando usted
la nombraron directora general de Universidades, el señor
Marzà, aquí decía en valencià, yo lo digo en castellano: «Las
universidades públicas tienen una financiación totalmente
injusta, que no les han dejado tener una financiación estructural, una financiación estable. Esto ha hecho que dependieran mucho de las tasas universitarias». Y han pasado siete
años, y estas palabras hoy usted las podía haber repetido, las
podía decir yo en primera persona, pero la realidad es que
tienen ya siete años.
Nosotros, en noviembre de 2021, presentamos una interpelación, una moción subsiguiente en la que únicamente
pedíamos ese compromiso de sacar adelante el plan de
financiación plurianual. Sus grupos, los grupos del Consell,
pasaron el rodillo, nos dijeron que estaban trabajando en
ello y nos la tumbaron.
El último compromiso de la consellera era que en junio –
es decir, dentro de cinco días– tendríamos el borrador. Hoy
usted nos ha dicho que va a seguir trabajando en ello.
A mí me gustaría que usted concretara un poco más.
¿Cuándo espera obtener el borrador? O, por lo menos,
¿cuáles son las gestiones que está haciendo con las universidades? A mí me consta que la interlocución con ellas y usted
es fluida. Ha sido vicerrectora también, con lo cual…, bueno,
al final eso es importante, es muy importante. Y ¿cómo se
piensa involucrar a esos equipos económicos?
Al final está en juego la estabilidad financiera de las universidades, la contratación del profesorado, la investigación
académica, el futuro de miles de estudiantes valencianos.
Hoy lo comentaba un compañero, con el tema de las tasas,
eso de «yo invito y tú pagas». Pues al final las universidades
tienen que hacer frente con su financiación.
Y hay una cosa que me gustaría también hacer hincapié, y
es que desde nuestro punto de vista es fundamental que
se ese marco plurianual tenga en cuenta la empleabilidad
de los egresados como uno de los criterios fundamentales
para ese plan. Desde mi grupo estamos convencidos de la
importancia del acceso al mercado laboral por parte de los
universitarios egresados y creemos que debe contemplarse
en el plan.
Y esto me permite también enlazar con un tema que
también lleva enquistado tiempo. En el 2016, la que era
rectora de la UJI trajo a estas Corts una iniciativa –entonces
era diputada socialista– en la que pedía definir el mapa de
titulaciones. Es un tema que el otro día también lo recordó
alguno de los rectores.
La propia consellera Pascual nos decía, por volver a la
hemeroteca: «La ordenación de los títulos universitarios
será otra acción prioritaria. Revisar los procesos de implantación de las nuevas titulaciones. Haremos un esfuerzo
importante de coordinación, de orientación y diálogo».
Pues bueno, parece que se ha quedado en el esfuerzo y yo
creo que no ha debido ser muy importante, porque, al final,
ni coordinación ni orientación ni diálogo. Tres años después
seguimos igual.
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El tema de las becas, se lo han comentado. Mañana tenemos usted y yo una pregunta oral al respecto al final de la
mañana, con lo cual no me voy a tener mucho. Pero lo cierto
es que el tema de las becas se ha gestionado durante este
tiempo con bastante caos, y así lo evidencia el informe del
Síndic de Greuges.
No solo el tema de las cantidades, que del 2021 al 2022 esa
partida presupuestaria se ha quedado prácticamente congelada, sino también –muy importante– el cómo y el cuándo
respecto de la gestión.
Al final este caos lo han sufrido miles de estudiantes universitarios y esos retrasos en los pagos los acaban
sufriendo las propias universidades, que decimos que están
infrafinanciadas.
Al final es una vergüenza. Yo le animo…, supongo que ya se
lo habrá leído, pero, efectivamente, como antes el compañero de Vox ha ido relatando, el informe del síndic de comp·
tes alerta de que la gestión es bastante caótica.
Completamente de acuerdo con usted de la necesidad de
apoyar la I+D+I. Yo le animo a que ponga las luces largas,
porque al final estos últimos tiempos que nos han tocado
vivir han puesto en evidencia la necesidad de apoyar con
una visión largoplacista y no cortoplacista el tema de la
investigación, de la innovación.
Considero importantísimo también el tema de la digitalización de las pymes y, también, de la administración. Hoy
usted nos ha hablado de diferentes planes. Yo recuerdo
uno del señor Ximo Puig, que era el plan Agiliza, que lidera
la secretaría autonómica, una de las que tiene hacienda. Le
animo a que se ponga en contacto con ellos, porque, desde
luego, lo tienen metido también en un cajón desde hace
tres años. Han ido cambiando de secretarías autonómicas y,
al final, la agilización, la burocracia del Consell brilla por su
ausencia.
Para finalizar, quiero ya recordarle que usted dirige esa única
conselleria que hay en Alicante. Confío que usted sepa posicionar la provincia como se merece en términos de innovación, de digitalización, que no siga siendo el tener una sede
allí una anécdota del marketing político de la campaña del
2019.
Usted, en el acto de traspaso de carteras, decía: «Vengo a
rematar la faena realizada». Yo siento contradecirle: la legislatura se acaba y, visto lo visto y oído lo oído, la faena va a
tener que empezarla usted.
Muchas gracias, presidenta. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Continuem amb la intervenció de l’il·lustre diputat Luis
Martínez, en representació del Grup Parlamentari Popular.
Quan vullga, senyoria.
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El senyor Martínez Fuentes:
Gràcies, presidenta.
Buenas tardes, consellera.
Señorías.
En primer lugar, permítame que le dé la bienvenida a las
Corts en nombre de nuestro grupo parlamentario en esta
primera comparecencia y desearle que su trabajo sea mucho
más productivo que su antecesora.
Asimismo, también desde aquí desearle lo mejor para la
exconsellera –lo cortés no quita lo valiente– y le deseamos lo
mejor a nivel personal.
Mire, consellera, como usted puede imaginarse, no estamos
al inicio de legislatura y comprenderá que usted no dispone
de esos 100 días de cortesía que se suelen dar, por dos razones: primero, porque estamos ya, como le decía, al final de la
legislatura y, segundo, porque usted ya es conocedora de lo
que ocurre, porque usted ha sido ya directora general.
Usted ha aterrizado, como le decía, en esta recta final de la
legislatura y con muchas cuestiones todavía pendientes que
su antecesora se comprometió a resolver y se las ha dejado
sin solucionar.
Yo estaba oyendo su discurso, su intervención y la verdad
es que cerraba los ojos y estaba oyendo a la señora Pascual.
No había nada nuevo. Nada nuevo. Ni una solución en esta
primera intervención. De todo lo que hay pendiente pensaba
que iba a dar alguna solución. De momento, nada.
Se ha pasado tres años la exconsellera –de esta legislatura–
engañando. Y le digo que ha estado engañando a rectores,
ha estado engañando al alumnado universitario. En definitiva, realizando, año tras año, anuncios y, año tras año,
incumplimientos. Y haremos un repaso.
Tengo que decirle también que usted en sus primerísimos
pasos ha empezado a hacernos dudar también de ese cumplimiento. Decía en una de sus entrevistas, concretamente
el pasado 18 de mayo, en Las Provincias dice: «Me han dicho
que el plan plurianual de financiación está bastante avanzado y las universidades están trabajando en ello». Mire, yo,
que sepa, las universidades no están trabajando. No sé de
qué plan habla, pero, desde luego, ningún plan que le haya
facilitado la conselleria a las universidades. Ninguno. Por
tanto, consellera, si me permite un consejo, no siga el camino
de los anuncios, como hacía su compañera o como hace el
president Puig,
Mire, consellera, entrando en el fondo de su intervención,
el 90 % del presupuesto de su conselleria está dedicado a
las universidades y usted apenas ha dedicado tiempo. Peso
presupuestario, 90 %. Díganos de una vez cuándo va a estar
preparado el plan plurianual de financiación universitaria.
Hoy, hoy es el día…, es una oportunidad para hacerlo. Hoy
tenía que anunciarlo. Dígaselo a los equipos rectorales de las
universidades valencianas. Lo están esperando.
La señora Carolina Pascual, en su primera comparecencia,
en septiembre de 2019, anunció que en los primeros meses
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del 2020 estaría elaborado ese plan. Estamos en mayo del
2022, 978 días después de ese anuncio. Y, como decía la
semana pasada, el vicerrector de la UJI –que han estado
comentando antes– la semana pasada, decía: «Estamos igual
o peor», textualmente, en el foro en el que usted mismo
asistió.

Por cierto, hablando de becas y ayudas, usted ha hecho
énfasis de no dejar nadie atrás, que debe ser una ayuda a
todas aquellas personas necesitadas. De acuerdo. Ustedes
ahora han aumentado lógicamente, 11.000 millones de
euros más del presupuesto que en 2015 tenía el Partido
Popular. Es lógico que se aumente. Solo faltaría eso.

Usted, en su toma de posesión, dijo que trabajará –lo ha
dicho hoy también– en futuro. Usted hablaba todo el rato
en futuro, en futuro. Trabajará para conseguir el mejor plan
de financiación. Consellera, no puede haber futuro en este
tema. Tiene que haber ya realidades. Lleva anunciándolo el
president Puig desde el año 2017. El plan ya no resiste más
engaños ni más dilaciones. Hoy debe decir si va a aplicar el
próximo curso ese plan. ¿Está elaborado ya, sí o no? Es un
tema fundamental, ¿sí o no?

Pero hubo una de las promesas que hizo Ximo Puig a puertas de las elecciones y decía que prometía la matrícula
gratuita a los universitarios que aprobaran todo. A mí me
gustaría que hoy usted aquí también nos dijera cuándo va a
cumplirse esa promesa. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Lo dijo el
presidente Puig. Usted tiene que ejecutarlo.

En las fechas que estamos y si quiere aplicarse el próximo
curso, hoy debe dar una fecha exacta, porque ha de prepararse y pasarse a las universidades, ¿o no? Hay que establecer un proceso de diálogo con los equipos rectorales y con
los equipos económicos de las mismas que lo conozcan y
que aporten las sugerencias y problemáticas de cada una de
las universidades.
El pasado junio del 2021, declaraciones de su antecesora…,
decía: «El borrador del nuevo plan de financiación –otro
anuncio– se remitirá este verano», del 2021. La realidad es
muy diferente de cómo lo pintaba en junio la consellera y
cómo lo pintaba también el president Puig en el debate de
política general, que dijo: «Estará en otoño». No lo hemos
tenido ni el verano pasado, ni en otoño, ni en invierno.
Estamos donde estamos.
Mire, consellera, si en el tema de la financiación los rectores
están siendo las víctimas de sus engaños, de su gobierno del
Botànic, en el tema de las becas universitarias son los alumnos los que están siendo engañados. Han sido engañados
también. Tras los retrasos producidos en 2020, las excusas
fueron la pandemia, la falta de personal. Nos dijo la señora
Pascual que tomaba nota y que adelantaba la convocatoria
para agilizar todos los plazos.
En el 2021 los retrasos se produjeron de nuevo. En junio de
2021 acabó el curso sin resolución de las becas de estudios
y llegamos a diciembre de 2021 con apenas el 50 % de las
becas abonadas de un curso que hacía medio año que había
finalizado. Gran gestión. Usted aquí tiene que hacer algo.
Tiene que poner soluciones.
Está muy bien que usted hable del aumento de las becas,
de la cuantía de las becas, que se ha aumentado, pero se ha
de pagar, se han de pagar las becas. No podemos estar así.
¿Qué piensa hacer consellera, para que las becas cumplan
sus plazos? ¿Qué piensa hacer para cumplir sus propias
bases, los plazos que marcan sus propias bases? No incumplirlos año tras año.
Hago referencia al propio informe del síndic de Comptes,
que se ha comentado ya en esta tribuna y que hablaba
de que la Generalitat pagó 689 días después del inicio de
las clases las becas de estudios correspondientes al curso
2019-2020. Es que eso son casi dos años. Son casi dos
años. Repito, un informe de la sindicatura. Si lo quiere, en la
página siete, en el punto 6 del informe, tiene este aspecto.

Pero sigamos, sigamos también…, y hablando de engaños,
porque es que lamentablemente han habido muchos engaños por parte de su antecesora, muchísimos. El 24 de abril
del 2019 se firmó el acuerdo del convenio del personal laboral de las universidades. Curiosamente pocos días antes de
las elecciones del 2019. Sin duda, otra medida que se firmó
en clave electoral. Había que asegurarse y tener el colectivo calladito y tranquilo. Pero la realidad es tozuda y, más
de tres años después de la firma del personal laboral universitario, vemos cómo aquel convenio ha quedado absolutamente en el olvido. Usted me dirá: «Es el ministerio el que lo
ha de aprobar». Lo cierto es que ustedes, echándole la culpa
al ministerio, pero incapaces de negociar y avanzar.
¿Qué va a hacer, consellera? ¿Va a hacer algo al respecto? ¿O
va a seguir teniendo una actitud dócil y sumisa frente a un
ministerio incapaz de gestionar nada? Sí, el ministerio está
gestionando una ley que de momento ya tiene el rechazo
tanto de equipos rectorales como del estudiantado. Díganos
qué va a hacer.
Pero sigamos con los deberes, sigamos con los deberes,
señora Bueno, que es el mapa de titulaciones, que también
ha salido. Es algo fundamental. Es algo fundamental para la
empleabilidad y la trayectoria futura de los egresados en el
mundo laboral, los egresados de las universidades.
El último gobierno del Partido Popular en esta comunidad
dejó elaborado un documento denominado Libro verde de
empleabilidad de los titulados universitarios de la Comunitat
Valenciana, en el 2014. Desde entonces han sido muchos
los anuncios, ustedes han hablado del mapa de titulaciones, pero ejecutado absolutamente ¡nada!, no tenemos idea.
¿Cuándo vamos a tener ese mapa de titulaciones que están
exigiendo desde las universidades también? ¿Tenemos que
esperar a la próxima legislatura, a que gobierne el Partido
Popular para elaborarlo o lo van a hacer ustedes?
Y, miren, hablemos de innovación, de la Agencia Valenciana
de Innovación. Nosotros hemos sido críticos porque,
además, entendemos que es una duplicidad del Ivace y que
hay muchas de las ayudas que se repiten, pero hay un tema
que fue la discriminación por parte de la provincia Alicante,
que usted ha hecho mucha mención, la discriminación en
el reparto de ayudas, y usted en las primeras intervenciones también dijo que iba a verlo e iba a intentar solucionarlo.
Díganos si lo ha visto y qué soluciones tiene.
Pero, mire, hemos sido también muy críticos cuando se ha
hablado de distrito digital, y hemos sido críticos no por el
fondo del trabajo que se hace allí sino de la forma que se
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hace, consellera. Allí, usted lo sabe, y le daré ejemplos, por
falta de tiempo no se los doy ahora, le daré ejemplos de los
chanchullos que se están produciendo allí; allí, o eres del
PSOE, o eres familiar, tienes que tener el carné del Partido
Socialista, y allí te mueves entonces muy bien. (Veus) Repito,
lo veremos…

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria.

El senyor Martínez Fuentes:
…lo veremos, después le daré los ejemplos para que usted
me diga porque la anterior consellera no fue capaz, o de la
fundación Elis, que es otro de los ejemplos también de ese
amiguismo. Me parece muy bien, también, toda la estrategia
de inteligencia artificial, pero, veremos cómo al final esto se
reduce a cuestiones de amiguismos y de carné del PSOE.
Pero, mire, y acabo ya con esto, ha hablado de la brecha digital –y ya con esto acabo– y me ha parecido muy bien lo que
ha dicho, de no dejar nadie atrás, de ayudar a los colectivos
desfavorecidos, de mayores… En este mismo parlamento, los
partidos que apoyan a su gobierno rechazaron enmiendas de
este grupo parlamentario para que se formaran convenios
con la federación de personas mayores, para esa formación…

La senyora vicepresidenta primera:
Senyoria, vaja finalitzant.

El senyor Martínez Fuentes:
… y firmaron también, o sea, firmaron en contra –acabo ya–
con Afammer y la Fundación Amaranta, que son mujeres con
riesgo de exclusión.
En definitiva, y con esto ya acabo, menos palabrería, porque
es la misma palabrería que tenía su antecesora, más gestión
y más ejecución presupuestaria.
Como lo he dicho, consellera, son muchas las cuestiones que
tiene pendientes y poco tiempo para ejecutar. El Botànic
está ya en el tiempo de descuento, así que espero respuesta
a todas las cuestiones que le he planteado.
Gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Els recorde, els pregue, per favor, vostés saben el temps que
tenen d’intervenció, tenen deu minuts, es pot ser flexible,
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però estem ja en una tendència excessiva de passar-nos el
temps.
Per tant, jo estic segura que vostés en la seua capacitat
parlamentària es poden ajustar al temps que tenen marcat,
que són deu minuts d’intervenció.
Té la paraula la il·lustre diputada Naiara Davó, en representació del Grup Parlamentari Unides Podem.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Davó Bernabeu:
Gràcies, presidenta.
Bona vesprada, senyories.
Benvinguda, consellera.
Abans que res, felicitar-la pel seu nomenament i desitjar-li
força i encert en aquest últim tram de la legislatura perquè la
formació, la investigació i la innovació estan sent essencials
en aquesta època i suposen una oportunitat per transformar el model, a més, socioeconòmic de la nostra terra. Així
que, l’animem a posar tot el seu coneixement i tota la seua
tasca institucional al servei de la justícia social, de la sostenibilitat ambiental, de la productivitat de les nostres empreses,
de les millores, de les condicions laborals, també del nostre
professorat, i, en definitiva, de la vida de les valencianes i els
valencians.
En les intervencions anteriors hem escoltat una miqueta
de tot i hem pogut vore que a alguns els costa, tot i vindre
de la docència, escoltar i, sobretot, proposar, perquè ja
vorà al llarg d’aquest últim tram que això de treballar no
va massa amb ells, i al final són els mateixos que ni parlen
d’investigació ni d’innovació en una compareixença d’una
consellera de Ciència, Universitats i Innovació, just quan la
investigació i la innovació ens han demostrat que no sols
millora la nostra vida sinó que ens la salven.
Afortunadament, jo crec que amb l’exposició de motius que
vosté ha fet i que ens acaba per demostrar, no?, l’aposta
ferma d’aquest govern per la ciència, per la formació superior i per la innovació, no sols amb la creació de la mateixa
conselleria, que ja va ser una fita, com vosté ha marcat, sinó
per totes les polítiques públiques, els programes i les estratègies que hem estat desenvolupant per eixe treball tan ferm
contra l’escletxa digital i per a ajudar a adquirir eixes competències digitals a tota la ciutadania, per la creació de centres
d’innovació, i per tota la tasca envers de la intel·ligència artificial, i, al final, per posar els avanços al servei de la ciutadania en general i del nostre teixit productiu, i a més s’ha fet
en un temps rècord i abastant al major nombre de població possible. Tot i això, no ens donem per satisfetes perquè
sabem que encara queda molt de camí per recórrer.
Però, eixe és el camí que vam emprendre fa tres anys en
aquesta conselleria i per això som la comunitat d’Espanya
que més hem avançat en innovació i no és casualitat, és fruit
del treball que s’està fent i és gràcies no sols a totes eixes
actuacions, sinó jo crec que a la visió global que es té del

Número 111 ¦ 25-05-2022
que suposa la investigació, el desenvolupament i la formació,
una visió que s’ha plasmat per exemple en els últims pressupostos en eixe increment d’un 15 %, hem arribat vora els mil
tres-cents milions, i que, a més, ens ha fet aconseguir des de
la Unió Europea 45 milions dels mecanismes de recuperació
i resiliència. I, al final, tots aquests recursos van a plasmar-se
en eixes tres grans línies que són les complementàries, eixos
tres grans pilars, començant per la universitat, seguits de la
investigació i de la innovació.
És cert que és a les universitats on es concentren algunes de
les majors actuacions i de major rellevància d’aquesta conselleria perquè, com deia vosté, bé, l’objectiu final és potenciar la qualitat educativa i comprometre’ns amb la formació superior. Per això, celebrem l’increment de les beques
aquest curs, la baixada de les taxes, perquè al final hem de
garantir que totes i tots puguen estudiar, i celebrem també,
així, doncs, totes les línies pressupostàries que augmenten la
possibilitat dels projectes de recerca i del retorn del talent.
Alguns li criticaran que les actuacions al voltant de les
universitats, quan hauríem de recordar que van ser just els
seus governs els que van fer impossible pagar les matrícules universitàries als estudiants i que van desenvolupar la
pitjor llei d’universitats possible, que era la LOU, inclús no
els vindria mal recordar que titllaven de fer… com era? (veus),
corporativismo rancio els rectors, quan els criticaven per la
falta de diàleg i de consens.
Per tant, bé, doncs, felicitar per tots els recursos econòmics
que hem anat posant per a les universitats perquè van a
continuar permetent la formació dels nostres joves.
I, des del nostre grup parlamentari, ens agradaria animar-la
a continuar treballant de valent per millorar la situació del
professor associat, perquè puguen consolidar els seus drets,
perquè entenem que la figura del professorat associat va
nàixer per una raó de ser molt concreta, però que s’ha anat
distorsionat i ha anat generant una precarietat que hem
d’abordar i hem d’aconseguir acabar. I, de la mateixa forma,
dir-li que té el nostre suport per continuar treballant en
el pla plurianual de finançament i la reducció de les taxes
perquè, com bé ha dit, doncs, al final és la formació universitària la que ens dona la possibilitat a través d’eixe ascensor
social d’arribar o de tindre les mateixes oportunitats.
Crec que altra de les coses que hauríem de ressaltar i per
les que no han parlat molt els que m’han precedit, és de tot
allò que s’està fent en la innovació i en la investigació; per
exemple, les línies que van a facilitar l’accés al seu primer
treball als joves en un temps que permeta, a més, dotar
de majors recursos de personal als nostres centres d’innovació, o, sobretot, les millores en la competitivitat de les
nostres empreses i del nostre teixit productiu, que, a més, va
ser completament necessari per a continuar avançant com
a comunitat. Crec que hem de posar en valor la investigació i la innovació que contribuïxen a la transformació d’eixe
model i la transferència del coneixement que és necessari,
sobretot, a més, en les zones rurals i allí on el repte demogràfic és més gran. I, per tant, hem de parlar de connectivitat
i de digitalització rural, i que ha de continuar avançant fins a
arribar la totalitat del territori valencià.
Cal destacar també, jo crec que tots els recursos i el treball
en intel·ligència artificial que ens està sent fer capdavanters

Pàg. 6025
i que ha sigut la gran aposta d’aquesta conselleria, i així com
l’establiment de nodes de formació dels joves i de les accions, com dèiem, de transferència de coneixement tan importants per a consolidar els avanços perquè, si no, tornem cap
enrere.
I ahí, a mi m’agradaria, doncs, posar el focus en una iniciativa que crec que és molt important, que fomenta el pensament crític en les etapes anteriors a la universitat i que són,
per exemple, els premis Sapiència, que vosté ha mencionat, i que aquest curs ha premiat a trenta-un joves i que, al
final, el que aconseguix és motivar l’alumnat i descobrir-li,
primer, el mateix alumnat, i, després, generar el talent que
tenim en aquesta esta terra, que és un talent que a més ara
compta amb més possibilitats de retorn, perquè al llarg de
molts anys hem tingut una migració del talent que ha sigut
molt gravosa per a nosaltres i que ara pot agafar-se a nous
projectes i nous programes per tornar i posar a disposició
de la seua terra, doncs, les seves competències i les seves
capacitats.
I crec que val la pena remarcar que tota la tasca que defense
de la conselleria, igual que al llarg de les diferents conselleries del govern del Botànic, es fa des d’una vessant social i
inclusiva, ho ha dit vosté, no?, l’escletxa digital, per exemple no pot aprofundir en l’escletxa social, i, per tant, per això
posem en marxa accions formatives en competències digitals, o bons digitals per als col·lectius més vulnerables. I, a
més, al treball des d’eixa vessant social i inclusiva se li suma
l’aposta per una estratègia d’aliances i de cooperació, i això
és perquè som conscients que no podem continuar desenvolupant-nos d’una forma aïllada i coneixem també la importància d’eixes xarxes, sobretot eixes aliances estratègiques amb les altres regions del Mediterrani, o inclús amb les
comunitats autònomes veïnes.
Així que al llarg d’aquests tres anys, aquesta conselleria i
aquest govern ha iniciat projectes, estratègies, aliances, ha
posat recursos, que hem demostrat que, bé, tot i que no és
fàcil alçar una conselleria des de zero, i menys fer-ho d’una
forma descentralitzada, i menys quan es tracta de matèries
que a voltes la ciutadania sent tan allunyades, el compromís
d’aquest govern és ben ferm.
Així que, consellera, l’animem i ens posem a la seua disposició per a continuar treballant de valent per a fiançar
aquest camí que hem obert envers la formació, la investigació i la innovació, per continuar implementant i engegant noves mesures i per acabar de resoldre les que ens
queden, perquè això comportarà una gran millora per a la
nostra terra.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Continuem amb la intervenció de la il·lustre diputada
Nathalie Torres, en representació del Grup Parlamentari
Compromís.
Quan vullga, senyoria.
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La senyora Torres García:
Gràcies, presidenta.
Bona vesprada ja, senyories.
Benvinguda, novament, consellera. Han passat molts pocs
dies des de la seua presa de possessió i supose que encara
està aterrant a este lloc de tanta responsabilitat, que no és
del tot nou ni estrany per a vosté. Per això, li dic ben retrobada, senyora Bueno.
Encarem la recta final de la legislatura amb una sèrie de prioritats, que ha desgranat vosté en la seua intervenció, i una
sèrie de compromisos ineludibles.
Fa una setmana escassa va inaugurar vosté la jornada «La
universitat que ve», una cita a la qual acudiren els i les rectores de les universitats públiques valencianes i on els màxims
representants universitaris coincidiren a reclamar el pla
plurianual de finançament per a les universitats.
Sé que és conscient, consellera, que esta és la màxima
reivindicació de les nostres universitats públiques perquè
d’eixe pla de finançament depén el futur a curt i mitjà
termini dels nostres estudis superiors i del nostre sistema
universitari públic en el seu conjunt, en depenen, com vosté
sap, les plantilles de professorat universitari molt necessitades d’estabilització i consolidació.
I ací hi ha dos temes a abordar en els quals ens tindrà
al seu costat, remant en la mateixa direcció i reclamantlos al govern central, com hem fet en altres àmbits de
l’administració. Em referisc a la taxa de reposició, de la que
urgix l’eliminació completa amb vistes a un necessari rejoveniment del professorat.
I l’altre assumpte és el conveni col·lectiu del personal laboral al servei de les universitats públiques valencianes. Cal
millorar les condicions laborals dels treballadors universitaris, i això passa per modificar la classificació dels cossos del
personal docent.
Són reclamacions que vosté sap que venen de lluny i que
coneix perfectament, consellera. Treballem juntes per a ferles realitat.
Els nostres joves es mereixen el millor professorat universitari i també es mereixen poder accedir a una formació acadèmica superior, una aspiració legítima que hem de
garantir amb un sistema de beques àgil i eficaç, que reforçarem amb el decret que vosté mateixa ha presentat a l’inici
d’esta sessió.
Sabem que el 90 % dels estudiants universitaris reben algun
tipus d’ajuda, gràcies a la consolidació d’uns pressupostos
que han anat augmentant cada any. En 2022, les beques a
l’exempció de les taxes universitàries han comptat amb una
dotació de 5 milions i mig d’euros, un increment del 10 %
respecte de l’any passat.
Repetisc: els nostres joves han de poder optar a una educació superior, i vosté ha insistit molt en això. I este govern
ha de fer l’impossible per a facilitar eixe accés que garantix la igualtat d’oportunitats. I per això, en els pressupostos
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de 2022 la totalitat de modalitats de beques ascendix a 32,5
milions d’euros.
Però encara podem fer-ho millor, consellera. D’una banda,
fent els canvis oportuns en els criteris de les ajudes per a
poder executar el cent per cent del pressupost per a beques;
i, de l’altra, aprofitant el canvi que ha realitzat el ministeri ‒
estàvem pendents d’això‒ en el calendari de beques, que
comporta un avançament extraordinari de cinc mesos.
Fem també nosaltres les modificacions oportunes en el
nostre calendari i contribuïm a fer la vida més fàcil als
nostres universitaris, alguns dels quals han de fer veritables malabarismes per a cursar els seus estudis en les millors
condicions possibles.
Hi ha encara dos temes que vull abordar en esta part de la
intervenció, consellera, i dels quals estic segura que vosté
prendrà bona nota. Em referisc, d’una banda, a l’actual
programa SICUE, hereu de les beques Sèneca, però que a
diferència d’estes no promou com caldria, al nostre entendre, l’intercanvi d’estudiants universitaris entre territoris de
l’estat.
Hem d’anar més enllà i proposar al ministeri que es replantege l’oportunitat de reactivar les ajudes econòmiques per a
fer d’este un programa atractiu per als joves, dinàmic per a
les universitats i enriquidor per als territoris.
I, per últim, consellera, justament anit, en À Punt, es parlava
de la universitat i de la necessitat de fer-la equitativa i igualitària. I és en este aspecte on vull insistir una miqueta. A
pesar dels molts avanços socials i dels molts esforços que
hem fet en els últims vint anys, continua havent-hi carreres altament masculinitzades. La universitat no solament ha
de transferir coneixements a la societat; també ha d’oferir
uns models que ens permeten avançar en igualtat. Per això,
cal promoure els estudis STEM, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques entre les joves, perquè encara que alguns
pensen que les dones no podem ser enginyeres, per sort, la
realitat, consellera, supera els prejudicis i ací mateix tenim
més d’un exemple, vull dir, més d’una enginyera, per sort.
Però és obligació nostra, entenc, remoure qualsevol obstacle
que impedisca a les nostres joves accedir a eixos estudis.
Ha parlat també vosté d’innovació. Fa escassament dos
dies hem tingut la notícia de la convocatòria extraordinària
d’ocupació pública, que consolidarà com mai la funció
pública valenciana. En este nou escenari que se’ns obri, pren
una especial rellevància el Pla estratègic de transformació digital de l’administració de la Generalitat Valenciana al
qual s’ha referit vosté en la seua intervenció. Hem d’estar en
condicions d’oferir uns serveis públics de qualitat, alhora que
avancem en la transformació i canvi cultural que tenen les
tecnologies, les noves tecnologies en la seua base.
Per a la ciutadania, consellera, l’administració pública és
l’ajuntament del seu poble o ciutat. Per això, la transformació digital dels ajuntaments, que es va marcar la seua conselleria com una prioritat, ha de continuar comptant amb els
recursos necessaris perquè avancem en matèria d’innovació.
És un bon exemple el que vosté ha posat, el programa
«Territoris innovadors», amb un pressupost de vora tres
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milions d’euros per a executar projectes de formació en
innovació per a empleats públics, o impulsar estratègies de
transformació digital als ajuntaments. Continuem acompanyant-los perquè és a través dels ajuntaments que ens arriba
la imatge més aproximada de les necessitats de la ciutadania i de les mancances a les quals han de fer front en l’àmbit
de les noves tecnologies. I li ho dic com a funcionària de
l’administració local que soc.
Tenim l’observatori i la càtedra de bretxa digital ‒vosté
també ha parlat d’això en la seua intervenció‒ que han servit
per a signar convenis amb universitats públiques valencianes, amb la finalitat d’incorporar les generacions majors a
la innovació i evitar, com vosté ha insistit, la seua exclusió digital. Però potser és l’hora d’acostar estos instruments
als ajuntaments, perquè al capdavall, i com ja li he dit, són
els qui millor coneixen la realitat dels seus municipis i les
mancances en un àmbit que hui per hui regix absolutament
les nostres vides.
En definitiva, consellera, cal donar una forta empenta a tot
el sistema universitari i d’innovació valencià, perquè és clau
en la formació de la ciutadania i un motor sense el qual no
podrem millorar el nostre sistema productiu.
I acabe fent esment a la ciència, a la qual vosté també s’ha
referit, que requerix un debat amb profunditat, que segurament tindrem al llarg d’estos mesos.
Voldria posar en relleu el treball que fan els nostres investigadors, els nostres científics, un treball que s’ha revelat de
grandíssima importància en la gestió de la pandèmia.
Cal invertint en ciència i cal acompanyar els nostres investigadors. I ho hem de fer, entre moltes altres coses, consellera, perquè si, per desgràcia, tornàrem a patir una altra
pandèmia que ens pillara, almenys, ben preparats.
Amb eixe desig acabe amb la seguretat que no estalviarà
esforços perquè així siga. Li desitge molta sort i estic, estem,
a la disposició de vosté.
Gràcies, consellera.
Gràcies, presidenta. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria.
Ara té la paraula l’il·lustre diputat Pedro Ruiz, en representació del Grup Parlamentari Socialista.
Quan vullga, senyoria.

El senyor Ruiz Castell:
Gràcies, presidenta.
Bona vesprada, consellera. Enhorabona pel seu nomenament i benvinguda, ací, a les Corts.
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Moltes gràcies per la seua intervenció, amb la qual ha
pogut presentar les principals línies del que han de ser les
seues polítiques al capdavant de la Conselleria d’Innovació,
Universitats, Ciència i Societat Digital per al que resta de
legislatura; unes actuacions inevitablement vinculades a
la tasca que venia desenvolupant la seua predecessora a
qui crec que, en un moment com aquest, doncs, també cal
agrair tota la feina feta. I, molt en particular, el seu treball i
el del seu equip per a crear des de zero una nova conselleria inexistent en 2019 o fins a 2019, a la ciutat d’Alacant, un
lloc, per cert, tan emblemàtic com la Ciutat de la Llum, tot
un símbol, i jo no seré tan subtil com vosté, de la desfeta i la
nefasta gestió de governs anteriors i que aquest govern del
Botànic ha pogut recuperar per a totes i tots els valencians.
(Aplaudiments)
Bé, com bé sap, i així ho ha expressat hui ací, les universitats són un dels àmbits essencials d’actuació pel que fa a la
conselleria de la qual ara és vosté la màxima responsable. I,
en eixe sentit, trobem molt encertat el nomenament d’una
persona que, com vosté, coneix prou bé eixe món, no només
per la seua trajectòria a la Universitat d’Alacant, com a catedràtica que és d’allà i, fins i tot, vicerectora, sinó també,
com s’ha dit, per la seua tasca prèvia com a directora general d’Universitats, Investigació i Ciència al primer govern del
Botànic.
Consellera, vosté sap millor que ningú que aquest Consell
sempre ha tingut molt clar que cap persona no es pot
quedar sense estudiar a la universitat per motius econòmics,
i que els recursos econòmics no poden ser un element de
segregació en el progrés i l’èxit acadèmics.
I açò que podria semblar una obvietat, no va estar tan clar
durant anys a la Comunitat Valenciana, on passàrem de
tindre els preus més barats de primera matrícula de tota
Espanya a experimentar un increment abusiu de més del
50 % en només quatre anys.
Matricular-se en un curs universitari complet al nostre territori va passar de costar uns 810 euros a valdre en 2014 vora
1.220 euros, 400 euros més de mitjana. I fou així com les
polítiques del que ara és el principal partit de l’oposició van
expulsar del nostre sistema universitari milers d’estudiants
sense capacitat de fer front a eixe increment, una cosa absolutament intolerable. I això sí que va ser un infern per a
moltes famílies.
Per cert, la persona que estava al front de la conselleria que
tenia les competències en matèria d’universitats, la tindrà
vosté darrere, i va ser la persona responsable de signar el
tasazo que va augmentar en 300 euros més de mitjana el
preu de la matrícula.
Bé, davant d’eixa situació, els governs del Botànic s’han
dedicat a reduir poc a poc els preus. Al curs 2017-2018,
en un 7 %; al 2018-2019, en un 8 %; al 2020-2021, en un
5 %, en les de major experimentalitat, és a dir, les més cares
i també en els màsters habilitants. El mateix s’ha fet en el
curs 2021-2022. I ara, en aquest pròxim curs, novament
gràcies al decret llei que ha presentat vosté fa una estona
a aquestes Corts, i que esperem validar demà a la votació,
el cost de la matrícula es reduirà en un 10 %, una mesura
que, sense dubte, haurà de contribuir també a contenir la
inflació.
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Bé, no només és més barat per a tot l’alumnat estudiar a la
universitat des que ens governa el Botànic, sinó que a més,
tot el món i, en particular, aquelles persones que tenen més
dificultats econòmiques ara també ho tenen un poc més
fàcil per a poder estudiar.
Ha parlat vosté d’una iniciativa encertadíssima i pionera,
com és la de les beques salari. I més encara podem dir que
s’han augmentat eixes beques i ajudes a l’alumnat fins a
duplicar la seua quantia. I dels 16 milions i mig d’euros que
teníem en 2015, ara hi ha més de trenta-dos milions pressupostats per a 2022.
Estem convençuts que aquesta dinàmica continuarà amb
vosté i té tot el nostre suport per tal que així siga.
Ja hem vist que ha encetat una ronda de contactes amb les
universitats, amb les rectores i els rectors de les universitats
públiques valencianes, per tal d’abordar els assumptes que
més preocupen i els ocupen. I vosté és plenament conscient,
perquè així ho ha dit en la seua intervenció, dels temes que
més intranquil·litat generen en aquests moments, en particular, la necessitat d’un pla plurianual de finançament per a
aquestes institucions. Un pla de finançament, sempre ho hem
dit, el qual ajudarà a aprofundir en l’autonomia universitària,
haurà de permetre l’estabilització, consolidació i rejoveniment
del personal docent i investigador, i que serà una realitat en
2023 una vegada satisfet el deute històric, el qual, com ha
dit vosté, els governs del Partit Popular va contraure amb les
universitats públiques valencianes, un deute de 730 milions
d’euros, que des de 2016 han anat pagant, ha anat pagant
aquest Consell, fins a la seua liquidació aquest mateix any per
tal d’arreglar la destrossa feta per altres.
Ho dic perquè parlen d’enganys qui pot ser més hauria de
callar, i aquest Consell complix.
Pel que fa a la investigació, ha de continuar fent esforços
per a finançar-la més i millor. Anem pel bon camí perquè el
Botànic ha quadruplicat les ajudes i subvencions de suport
i foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació.
I especial atenció mereixen els projectes relacionats amb
l’atracció, la retenció i el reforçament del talent investigador al nostre país, on s’ha passat de comptar amb aproximadament 21 milions d’euros en 2015 a 85 milions d’euros en
2022, amb programes de contractació com el pla GenT, un
autèntic èxit creat en 2018 i mitjançant el qual s’han pogut
contractar en els últims anys més de cent trenta investigadors, als quals aviat se n’afegiran prop de quaranta més.
Ara, amb aquests antecedents, cal avançar per tal d’alinearse amb els objectius marcats a la reforma de la llei de la
ciència. Hem de tractar d’assolir, com més prompte millor, un
finançament públic de, com a mínim, l’1,25 % del producte
interior brut i aconseguir, i potser açò siga el més complicat,
amb el suport del sector privat, aplegar el més aviat possible
al 3 % que establix la Unió Europea i que haurà de garantir
que el nostre sistema científic, tecnològic i innovador, doncs,
puga seguir creixent, modernitzant les seues infraestructures i equipament, i creant més i millors oportunitats per al
nostre personal investigador.
Encara que puga semblar un objectiu inassolible ara mateix,
perquè no és una cosa que es puga fer d’un dia per un altre,
hem de tindre molt present que no podem renunciar a ell.
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I pel que fa a la innovació, sense dubte, s’ha estat treballant de valent des d’aquest govern per potenciar-la i és
una satisfacció haver-la escoltat dir que continuarà fentho impulsant eixa innovació mitjançant diferents actuacions, una cultura de la innovació entre la ciutadania donant
suport a l’emprenedoria innovadora, finançant centenars
d’actuacions dirigides a garantir l’accés i la formació en
competències digitals a milers de persones ‒ha parlat vosté
de la lluita contra la bretxa digital‒, millorant la connectivitat del nostre territori, impulsant l’accés de les nostres
empreses al desenvolupament i l’aprofitament de tecnologies innovadores i habilitadores, mitjançant iniciatives com
Inndromeda, formant experts en tecnologies disruptives,
com la intel·ligència artificial, i explorant la seua aplicació en
àmbits tan rellevants com l’agricultura, el turisme, la sanitat,
el sector energètic, el comerç, l’educació.
Cal seguir apostant per tot això en la línia del que recentment
s’ha aprovat de l’estratègia d’especialització intel·ligent, la qual
destinarà a l’ecosistema innovador valencià 1.100 milions
d’euros fins al 2024 per tal de contribuir a la transformació del
nostre teixit productiu. I, per suposat, cal continuar donant
tot el suport necessari a l’Agència Valenciana de la Innovació
des de la qual s’ha mobilitzat uns cent setanta milions d’euros
per a impulsar projectes vinculats a sectors fonamentals per
a la nostra economia. Venim dient-ho des de fa anys, la ciutadania ha d’estar al centre de les polítiques, també de les polítiques científiques, perquè l’accés al coneixement científic és
un dret recollit en l’article 27 de la Declaració universal dels
drets humans, on es diu que tota persona té dret a participar
en el progrés científic i en els beneficis que d’ell resulten.
Per tant, consellera, ens tindrà al seu costat per a continuar
desenvolupant i avançant en eixes polítiques científiques
i tecnològiques que tan necessàries són i que ens haurien
d’ajudar a transformar el nostre sistema productiu en un que
puga afavorir un desenvolupament socioeconòmic, modern
i sostenible, basat en la ciència. Una ciència que és mètode,
tot i que –em permetrà que unisca la vessant d’historiador
de la ciència– no existix un únic mètode científic universal i
històric, però per això li demanem que continue actuant com
s’ha fet fins ara, atenent el rigor d’allò que diuen els experts i
les necessitats de cada context.
Una ciència que també és tecnologia, alguns li diuen tecno·
ciència a la recerca científica que té en la tecnologia, no
només l’entorn natural per al seu desenvolupament, sinó
també el seu motor, i per això l’animem a continuar amb les
polítiques decidides i valentes que s’han estat fent en relació amb la transferència de coneixement i la innovació, i
que vosté ha detallat en la seua intervenció. I, per suposat,
una ciència que és col·laboració, una ciència que no fan les
científiques i els científics aïllats en soledat, sinó de manera
col·lectiva, amb les aportacions de persones de diferents
àmbits del coneixement de diferent procedència, de diversos
camps. De vegades invisibles com els tècnics, els quals hem
de cuidar, però que fan una tasca vital per tal d’aconseguir
que el sistema funcione i avance, i en eixe sentit, el nostre
grup parlamentari li oferix la voluntat i disposició total a col·
laborar amb vosté i amb la seua conselleria per tal de seguir
contribuint, en la manera de les nostres possibilitats, a construir un sistema valencià de recerca, desenvolupament i
innovació que siga fort i tinga el millor dels futurs.
Moltes gràcies.
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La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyoria. Ara és el torn de l’honorable consellera
per tal de donar resposta a les intervencions prèvies en el
temps que li queda restant de la seua primera intervenció.
Quan vullga, senyoria.

La senyora consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i
Societat Digital:
He escuchado atentamente cada una de sus intervenciones y he tomado nota y, en primer lugar, me alegra tener
en este hemiciclo a compañeros y compañeras de universidad, porque eso ayuda mucho. Pero quizá no todos tenemos
la misma visión de lo que es la universidad, eso también es
absolutamente comprensible porque cada uno de nosotros y
cada una tenemos diferentes vivencias.
Por lo tanto, voy a empezar ni contestación aludiendo a la
financiación de las universidades en este año 2022, que creo
que nos va a aclarar bastante.
De 980 millones de euros para financiar las universidades
es un incremento del 38 % respecto a 2014. Para un desprecio a las universidades, me parece un presupuesto considerable, (aplaudiments) digamos un «muy pequeño desprecio».
Pero de esos 980 millones, 777 para transferencias corrientes a las universidades públicas de la Comunidad Valenciana.
Por si no lo saben, cada universidad tiene una financiación
pública con un porcentaje que acordaron las universidades,
lo que llamamos las transferencias ordinarias, lo absolutamente necesario para los servicios mínimos de cada universidad. A eso hay que añadir 101 millones para amortizar
capital del plan de inversiones de las universidades, porque
dentro de esa deuda histórica también había una cantidad
que se dedicaba al plan de inversiones de las universidades.
Desde 2015, que yo entré como directora general, le puedo
asegurar que me puedo pasear por los diferentes campus de
las diferentes universidades y localizando los edificios que
hemos remodelado o de nueva construcción gracias a esa
«deuda». (Aplaudiments)
Hemos pagado más de setecientos millones de deuda histórica. Y miren, con todo mi respeto y con todo el respeto que
me merece, porque quienes me han preguntado son profesores y profesoras de universidad, pero en 2015, cuando
entró este primer Botànic, después de más de veinticinco
años de gobierno del PP, nos encontramos con universidades asfixiadas y endeudadas, y ahora hemos saldado esa
cuenta. Porque las universidades, con esa deuda, (veus)
dicho por los rectores y las rectoras, no podían ni subir la
persiana.
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inconvenientes y con todas las dificultades que entrañaba
porque tenían nuevas necesidades
Pero además, en este año tenemos 59 millones que están
destinados a compensar a las universidades valencianas
por soportar costes en la reducción de tasas universitarias
y para compensar costes derivados de la normativa estatal y autonómica. Lo que oído ahí de que «yo invito y pagan
los demás», eso no es verdad, porque evidentemente hemos
«invitado», a habido descuento de tasas, pero el Consell ha
estado ahí para asumir esos costes.
Dicho esto, no hay desprecio, no hay ninguneo, todo lo
contrario. Creo –me cuesta trabajo decir– que es difícil que un gobierno, con las dificultades en las que se ha
encontrado, consiga, por una parte, saldar la deuda, eso
es un hecho absolutamente ineludible. El segundo, el plan
plurianual de financiación, por supuesto, porque la deuda
acaba este año y la hemos saldado. Y eso se lo pueden decir
los rectores y las rectoras.
Por cierto, no hay desprecio cuando me nombraron el
lunes, el martes tomé posesión, el miércoles me reuní con
la rectora de la Universidad de Valencia, en esa ronda de
contactos que voy a tener con todos los rectores y las rectoras para tomar el pulso inmediato de lo que ocurre, porque
yo me dejé las universidades en 2019 y tengo que estar al
tanto de lo que ha ocurrido en 2019 hasta ahora
Pero el esfuerzo que hemos tenido que hacer, no solamente para pagar la deuda histórica, una deuda que se le
debía a las universidades. Yo he vivido, como vicerrectora,
la asfixia económica que tenían las universidades, porque
no se pagaba esa deuda. Pero, en segundo lugar, y lo ha
dicho aquí el diputado del Partido Socialista, ¿quien subió
las tasas? Nos encontramos en 2015 con que la Comunidad
Valenciana era de las comunidades más caras en tasas
universitarias, cada vez era más difícil acceder a la universidad. Y eso es una realidad y teníamos que compensarlo
de alguna de las maneras. Lo primero que hicimos, becas;
porque entendemos que el becar a nuestros estudiantes es
una manera de disminuir las tasas y consideramos una obligación política y un compromiso con nuestras universidades
públicas, ¿por qué?, porque a las universidades públicas es
donde llega nuestro estudiantado con condiciones económicas más vulnerables. Eso no lo hizo el PP.

Y no pasa nada porque es la realidad y estamos cumpliendo
con nuestras universidades. Estamos cumpliendo con nuestros docentes, estamos cumpliendo con nuestros estudiantes. Algo que considerábamos absolutamente legítimo.

Y ahora me alegro y la verdad es que me reconforta, que
además es un compañero de la universidad, me alegro que
esté en el mismo barco que nosotros. Pero, claro, lo que este
gobierno ha tenido que hacer en su primera etapa y en su
segunda etapa, pues ha sido desde luego algo muy considerable y del que no se puede hablar, diputado de Vox, de
ningún desprecio, en absoluto. En este Botànic, el primero,
donde yo tuve la oportunidad de estar y el segundo, donde
me reengancho es, no ha habido desprecio a las universidades, no ha habido desprecio a los estudiantes, no ha habido
desprecio a los docentes y no hay desprecio a los rectores y
las rectoras, cuando, en mi agenda, la primera cita es con la
rectora de la Universidad de Valencia y mañana me veré con
el rector de la universidad politécnica.

Por lo tanto, no hay desprecio, no hay ninguneo, lo que
hemos hecho ha sido cumplir con algo que no se había
cumplido hasta entonces, y eso, hacerlo con todos los

Teníamos precios más altos, teníamos menos becas e incluso
se le exigía un 6, imagínense, se le exige más solamente por
tener menos dinero que otra persona que con un 5 puede
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acceder a cualquiera de sus estudios. Todo eso, todo eso lo
hemos corregido.
Entiendo que, para algunos, se diga que no se ha hecho
nada, pues yo creo que hemos hecho mucho, porque somos
una comunidad referente en cuanto a ayudas y becas,
porque el 90 % de nuestros estudiantes tiene una ayuda
económica, por lo tanto, para ese 90 % las matrículas valen
menos de su precio establecido.
También se ha dicho por aquí, un 10 % para todos. Pues
sí, porque la formación universitaria es un servicio público
como la sanidad, y es una cuestión de ideología, y nosotros
lo creemos así firmemente, claro que sí, faltaría más.
Las becas, evidentemente. No saben ustedes lo que yo
siento el retraso de las becas. No saben ustedes lo que lo
siento. Quizá tenemos más becas porque hemos tenido que
corregir ese ascenso de matrículas impuesto por gobiernos
anteriores y hemos tenido que paliar esa asfixia económica
que tenían nuestros estudiantes.
Tenemos retraso porque tenemos un incremento de solicitudes, porque los estudiantes necesitaban las becas. Y por
supuesto que voy a decir aquí nuestro compromiso para
agilizar esas becas, un compromiso…; en el caso de las becas
salario, estamos hablando de un aumento del 57 %, muchas
veces con la misma plantilla de personal que teníamos
cuando no existían todas esas modalidades.
Pero, en cualquier caso, nuestro compromiso, desde la
conselleria, en lo que respecta a medios humanos para reforzar el personal encargado de la gestión de las becas, medios
materiales con una nueva aplicación informática. En materia de información, mejorar la accesibilidad de la información
y hacer una web más fácil también insertar, en la web de la
conselleria, un enlace correspondiente con el ministerio; y
también corregir los desequilibrios de género.
Por lo tanto, el compromiso desde aquí, como no puede…
Por supuesto que no estoy contenta del retraso de las becas,
pero también hay que decir en su justa medida que este
gobierno ha creado más becas que nunca a nuestro estudiantado universitario, y eso también hay que decirlo, y que
muchas veces trabajamos en condiciones muy precarias,
porque el personal administrativo no es el que debería ser.
En cuanto a la auditoría de las becas. Pues claro que me he
leído ese informe, pero debe ser que en ese informe también
aparece como que la Comunidad Valenciana, por medio de
las becas y ayudas propias, realiza un esfuerzo económico
muy superior a la mayoría de las comunidades autónomas
para complementar el sistema general, consiguiendo que
la proporción de universitarias y universitarios valencianos
que reciben becas autonómicas sea superior a la de otras
comunidades.
Efectivamente, y es algo de lo que me siento muy orgullosa,
del primer y del segundo Botànic. Cuando entramos, nuestra
comunidad autónoma era la comunidad autónoma entre las
más caras del país, y hoy estamos entre las que más ayudas
y becas damos. Es verdad que se retrasan, pero yo estoy
orgullosa de lo primero, porque lo primero es un compromiso político, y lo segundo voy a abordar la gestión, pero
si no existe el compromiso, la peor beca es la que no se da
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y la que no aparece en el DOGV; y ahí no teníamos becas,
en el DOGV, y ahora hemos conseguido tenerlas, y eso es
un compromiso con la universidad, con los rectores, con los
estudiantes y con los docentes. Y hay que decir que gracias
a esa política de becas nos hemos encontrado siempre con
la colaboración de las universidades, que también, antes
y después de la pandemia, también han puesto en marcha
becas propias.
Mapa de titulaciones. Todos sabemos que las titulaciones las proponen las universidades, las propone la Junta de
Gobierno y lo aprueba el Consejo Social. Yo no voy a enmendarle la plana a las universidades, que son las que mejor
conocen su territorio y las que mejor conocen su campus
en cuanto a las titulaciones que han puesto en marcha,
porque creo que quienes están al frente de los gobiernos de
las universidades tienen la suficiente responsabilidad para
saber lo que necesitan, y así me consta, por ejemplo, en la
Universidad de Valencia, donde han reconvertido titulaciones. Por lo tanto, creo firmemente en la autonomía universitaria y yo no creo que ninguna universidad pública valenciana lo haya hecho tan mal como para que tengamos que
decirle qué titulación propone o quitarle ninguna titulación.
Creo que son suficientemente, sobradamente competentes para conocer su territorio, porque esa es la riqueza de
nuestro sistema universitario. Tenemos cinco universidades
públicas que se han creado en fechas diferentes, que tienen
contextos muy ligados a un tejido industrial concreto y creo
que son las que mejor conocen su territorio y las que plantean planes de estudios, que son los mejores para que nuestros egresados sean lo más competitivos posible en sus salidas profesionales.
Yo no vengo a incumplir; vengo a rematar y vengo a concluir.
También aprecio que los grupos de la oposición se sientan tan indignados con los docentes y con esa necesidad de
un convenio colectivo. Pues si yo les contara que en 2015,
cuando fui directora general, fui la primera sorprendida al
ver que éramos la única comunidad autónoma que no tenía
convenio colectivo. No me lo podía creer, y ahí nos pusimos
manos a la obra. Y no es un tema electoral, porque han sido
cuatro en mi primera legislatura, y ahora ya vamos por ocho,
horas de trabajo entre los diferentes vicerrectores y gerentes de las universidades públicas valencianas, con las diferentes organizaciones sindicales y con nosotros. Y vamos a
tratar de salvar los escollos que presenta el convenio colectivo. Porque ese convenio colectivo, entre otras cosas,
iguala las remuneraciones de los diferentes docentes de las
universidades, y entendemos que igual, el mismo mérito y el
mismo trabajo y el mismo respeto se merece un profesor de
una universidad o de otra.
Por lo tanto, mi compromiso con el convenio colectivo y
mi compromiso con el plan de financiación. Porque tenemos que dotar a las universidades, una vez saldada la
deuda histórica, tenemos que dotar a las universidades de
un marco estable y también de un marco actualizado, con
unos indicadores actualizados, porque el anterior viene de
hace más de diez años. Y eso lo vamos a hacer, y lo vamos a
hacer colaborando con las universidades. Yo no sé la información de la que ustedes disponen, yo sé la información
que le voy a dar a cada uno de los rectores y rectoras en mi
gira que tengo, y que acabará, seguramente, la semana que
viene. Y tendré una interlocución directa con los rectores y
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con las rectoras para abordar ese tema. Y, como todos ustedes saben, pues ese plan tendrá que verse materializado en
una cosa que se llama presupuestos de la Generalitat. Por
lo tanto, cada cosa a su tiempo. Pero, además, si siguen mis
últimas declaraciones, incluso lo que ha aparecido en redes
sociales, es que tenemos esos dos puntos que terminar, y lo
tenemos que terminar como un ciclo, un ciclo que empezó
con el Botànic del 2015.
Siento enormemente no cubrir sus expectativas, y siento
también no compartir la universidad –disculpe, que es mi
primera intervención y todavía no les conozco–, siento
no compartir la universidad de la que usted me habla. Yo
he trabajado casi treinta años en una universidad plural,
diversa, donde no se adoctrina a nadie. Soy una firme defensora de la libertad de cátedra y del debate, del sano debate
de ideas. Y no me verá usted nunca, nunca, en persona o en
redes, defender ningún tipo de censura. No voy a defender
censura alguna.
En la universidad existe libertad de cátedra. En la universidad lo que se hace es formar a nuestros titulados, que por
eso tenemos que llevar…, mire, ¿sabe lo que le digo? Que
usted me acusa de desprecio. Yo le tengo un gran aprecio y respeto a nuestras universidades, porque tenemos
las mejores universidades y centros de investigación del
país. Porque nuestros egresados y egresadas están muy
bien considerados en el extranjero, solo tienen que ver la
cantidad de egresados y egresadas que trabajan en centros
de prestigio internacional en el extranjero. Eso significa
que en las universidades se trabaja y bien. Y, por lo tanto,
nunca me verá defender ningún tipo de manipulación ideológica, porque, además, usted y yo sabemos que no la hay.
Y siempre defenderemos el debate de ideas. Y si usted
tiene alguna duda o su universidad es diferente a la que
yo vivo, pues puede ser, pero, en cualquier caso, tengo mis
serias dudas.
Quiero agradecer lo expresado por la diputada de
Compromís, porque tenemos, efectivamente, tenemos
que trabajar para equilibrar esas carreras STEM. Tenemos
que trabajar, y lo he dicho en mi intervención…, necesitamos científicos y científicas. En las carreras de ciencias
es donde menos entra estudiantado. Y me gustaría pedirles aquí, a todos los diputados y diputadas, de la oposición
y del gobierno, que me ayuden. Necesitamos que, cuando
nuestros estudiantes hacen la selectividad y se plantean
qué van a estudiar, necesitamos que contemplen que quieren estudiar alguna carrera científica. Y esto es una cuestión de todos, porque estamos hablando de las generaciones
venideras, y aún más sabiendo que en este hemiciclo hay
muchos profesores y profesoras de universidad. Por lo tanto,
vamos a ponernos manos a la obra. Porque yo creo que este
país, a pesar de la polarización, a pesar de esa, digamos,
tensión a veces ideológica que se vive, creo que conseguimos acuerdos en todo lo que afecta a las universidades y a
la ciencia, porque afecta a nuestras generaciones futuras. Y,
por lo tanto, desde aquí toda mi disposición y mi empeño en
conseguir más carreras científicas, más vocaciones científicas y que las chicas, que nuestras hijas, sobrinas, hermanas,
se enganchen al carro de las carreras STEM.
Es mucho lo que estamos haciendo desde la conselleria de
innovación. Es posible que haya que contarlo más. Es posible que haya que invitar a que ustedes, la ciudadanía en
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general, conozca los diferentes programas que hacemos, y
he venido aquí para eso. Pero es muy difícil poner en marcha
una conselleria en tres años, se está haciendo. Y, sobre todo,
ha sido grande el compromiso del Consell, el Consell que
preside Ximo Puig, en poner una conselleria en Alicante para
proyectar la innovación desde Alicante, pero para toda la
Comunidad Valenciana.
Dicho esto, pues estoy a su disposición para el siguiente
turno. Creo que he contestado a, más o menos, todo lo que
me habían preguntado, que era sobre todo en universidades.
Y, si no, creo que tengo un segundo turno para terminar con
mis intervenciones.
Gracias, president. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, consellera.
S’obri un temps de rèplica a la contestació que acaba de
donar la consellera, que serà exercit, en primer lloc, en nom
del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, per l’il·
lustre diputat José María Llanos. Per un temps màxim de
cinc minuts.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente.
Gracias, señora consellera, porque, hombre, convencernos no
nos ha convencido, pero al menos ha intentado responder a
algunas de las cuestiones.
Verá, señora consellera, uno puede tener serias dudas sobre
lo que no está probado, acreditado, demostrado, pero
cuando está probado, acreditado y demostrado, no se llama
«serias dudas», se llama hechos. Y requieren respuestas,
soluciones serias, y más cuando usted tiene la responsabilidad que tiene como consellera de universidades. No son
serias dudas, son hechos demostrados con documentos, con
testimonios, con noticias, como lo que le he dicho y mañana
le volveré a comentar en la interpretación. Por tanto, ya
puede usted preparárselo y seguimos hablando del tema.
Mire, ¿autonomía universitaria? Cuando les parece no. «¿Se
debería limitar el número de facultades en ciertos sectores profesionales?» «Más que facultades, el debate está en
la oferta de plazas. Hay que hacer un análisis, porque hay
estudios sin salidas profesionales y no tiene sentido aumentar las plazas, aunque se quiera por puro deseo del estudiante –claro, al estudiante que le den–. Algunas carreras ya
tienen exigencias concretas». (Mostra un retall de premsa) Lo
dijo usted en el 2016. Eso lo dijo usted exactamente en una
entrevista, siendo directora de Universidades en el 2016.
Mire, señora consellera, también dijo en esa entrevista,
cuando le preguntaban: «¿No retomar el plan plurianual de
2010, sino elaborar uno nuevo, que sea cómo?» «Ese plan de
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financiación que nunca se llegó a poner en marcha –culpa
de los del PP, claro– ha quedado obsoleto. Ahora hay unas
necesidades nuevas, otros imperativos, y debemos buscar un
nuevo modelo. Todavía no lo sabemos, estamos trabajando
en ello. Es lo que nos piden los rectores, y con ellos estamos
trabajando. Las líneas todavía se están estudiando». Hace
seis años y siguen estudiándolo. Estudien un poquito más.
Aplíquense, por favor, un poquito más, porque no tienen ni
siquiera el borrador.
Y, mire, a este respecto, es curioso, porque hace tres meses,
ante una moción de mi querido señor Llopis de Ciudadanos,
exigiendo ese plan plurianual de financiación que había
prometido a bombo y platillo su antecesora, la señora
Pascual, Vox votó en contra –con sorpresa, por cierto, del
señor Llopis–. Pero votamos en contra porque ni nos fiamos
de que ustedes ni aun estando en el gobierno cumplan con
lo que prometen, y, desde luego, tampoco nos fiábamos de
que no pretendieran hipotecar a los gobiernos que vengamos después de ustedes. Pero lo cierto es que ustedes lo
prometieron, se comprometieron, usted ya en el 2016 –y se
refería al 2010, además, que no se había hecho–, y ese plan
no llega. Y un gestor serio tiene que hacer previsiones reales
y proponer planes que garanticen la necesaria estabilidad de
nuestras universidades.
En fin, señora consellera, la verdad es que ha dicho algunas cosas, pero, al final, seguimos con…, espere, porque
he tomado notas, como no quiero copiar… Aquí lo tengo.
Las becas. Sí, lo reconocemos, no las hemos pagado, pero
las seguimos sin pagar. Oiga, usted ha dado cifras de las
cantidades comprometidas en el año 2021, en su conse·
lleria, 967 millones de euros. Han pagado 571 millones de
euros, apenas el 50 % de esas cantidades comprometidas
como créditos finales. Apenas el 50 %. Oiga, ¿y la excelencia, señora consellera? Esa universidad que tanto le interesa,
como a mí. ¿Y el mérito, señora consellera? ¿Y la capacidad,
señora consellera?
Y luego resulta que nos damos…, bueno, nos felicitamos porque somos de las comunidades que mejor porcentaje tenemos en las pruebas selectivas en la EBAU, el
97,99 %. ¿Pues sabe lo que dice aquí el informe PISA? Pues
el informe PISA, que supongo que le tendría que interesar, dice que las comunidades autónomas que peores resultados obtienen en el informe PISA son las que luego en la
EBAU obtienen mejores resultados. Es evidente, pues, que
algo está fallando: o falla el informe PISA o fallan las pruebas de acceso a la universidad, y me temo que serán estas.
Probablemente lo que ocurre es que la dispersión por comunidades autónomas, y esto también se lo lanzo como un
guante…

El senyor president:
Senyoria…

El senyor Llanos Pitarch:
…y a lo mejor lo podría tomar –acabo ya, señor presidente–,
es que no haya equidad entre los distintos territorios, entre
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las distintas regiones, por culpa, precisamente, de esas diferentes 17 pruebas de acceso a la universidad. Igual sería que
para todos los españoles, porque la Constitución garantiza
la movilidad por todo el territorio nacional, tuviéramos una
misma prueba de acceso a la universidad.
Tiene muchos deberes. No empieza bien, señora consellera,
no empieza bien. Esperemos que coja mejor rumbo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem amb la rèplica a la contestació que ha fet l’honorable consellera, amb la rèplica que farà l’il·lustre diputat
Carlos Gracia, en nom del Grup parlamentari Ciudadanos.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Gracia Calandín:
Moltes gràcies, president.
Bueno, consellera, hemos conseguido su compromiso para
con el plan de financiación plurianual de las universidades,
lo mismo que tuvimos con la señora Pascual, lo mismo que
tuvimos con el señor Marzà. Usted se escuda en el tema de
la deuda. Luego, por otro lado, nos habla de que, claro, como
no está en presupuestos… Pero, yo le digo, es que, si no hay
borrador, no puede meterlo en presupuestos.
Y yo le he preguntado en mi primera intervención, y espero
que ahora en estos cinco minutos que le quedan, y si
también se pueden añadir los diez que se ha dejado de los
55 que le habían dado, pues a lo mejor se puede explayar
un poco más…, teniendo en cuenta que los presupuestos se
tienen que ir preparando ya en el mes de octubre para traerlos aquí, pues, bueno, en qué punto se encuentra el borrador, cómo va a involucrar a los equipos económicos de las
universidades, cuál va a ser su hoja de ruta… El compromiso
lo llevamos teniendo y llevamos oyendo hablar de compromisos mucho tiempo.
También tenemos un compromiso para con el profesorado
asociado. Efectivamente, es urgente que se haga efectivo
el convenio colectivo del personal laboral, y se lo dice uno
que ha sido asociado durante 14 años consecutivos, que se
dice pronto, en una universidad valenciana. Y lo cierto es
que ustedes, a cuatro días de las elecciones, a cuatro días
de las elecciones del 2019, anunciaron a bombo y platillo
este convenio. La consellera, también cuando vino a comparecer en septiembre, nos habló de él, pero a día de hoy la
realidad es que somos, yo creo que somos la única comunidad autónoma española que no dispone de un convenio que regule las relaciones laborales del personal de
las universidades públicas valencianas. Así que yo espero
que, aparte de ese compromiso, no haga como su predecesora y le eche toda la culpa al Ministerio de Hacienda.
Me consta que las asociaciones de profesores asociado
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han pedido una reunión con usted, y yo le digo, yo que he
vivido en primera persona durante 14 años consecutivos lo
que es la precariedad laboral de ser un profesor asociado
en una universidad, desempeñando funciones para las que
se supone que no estás contratado, pues que, por favor, se
ponga en ello.
Hoy tampoco quiero pasar por alto un tema que a nosotros nos preocupa, y es el tema de los fondos europeos. Su
conselleria tiene una partida presupuestaria que es nueva
este año, 47 millones de euros, de una cosa a la que se ha
llamado «el mecanismo de recuperación y resiliencia», o algo
así. 47 millones de euros. Yo he de decirle que, cuando se
presentó aquí el proyecto de ley de presupuestos, a nosotros nos generaba muchas dudas. Por un lado, lo que tiene
que ver con las partidas de ingresos, porque veíamos que
era completamente ficticias, unas proyecciones que no se
ajustaban con lo que decían los indicadores económicos.
Pero, luego, por otro lado, también nos preocupaban mucho
esos 750 millones que habían metido dentro de ese mecanismo, y que a usted le corresponden 47 millones. ¿Y por
qué nos preocupaban? Pues porque la AIReF alertaba de
que, ojo, estos señores, como mucho, van a poder gastarse
un 40 % o un 50 %.
La señora Pascual decía que este mecanismo era clave para
fomentar las competencias digitales de la ciudadanía sin
una formación y sin habilidades previas. También que era
muy importante de cara a articular unos bonos orientados a
colectivos vulnerables. Yo lo cierto es que esta mañana he
ido al informe que nos llega de la intervención, y esos 47
millones se encuentran a 0 % de gasto comprometido. Claro,
estamos ya empezando el mes de junio, mitad de ejercicio, y
entonces me preocupa. Y me preocupa cuando, además, voy
a la página web de su conselleria, y me voy a distintos apartados…, es verdad que justo hoy ustedes han actualizado esto,
como se estaba comentando, de los territorios, pero yo no
veo una referencia explícita a convocatorias para subvenciones que tenían que ver con el mecanismo. Los bonos digitales, el tema de las competencias digitales transversales,
conectividad de polígonos y centros logísticos e infraestructuras de telecomunicaciones…
Así que yo hoy también le voy a preguntar un poco cuál va a
ser su hoja de ruta. Y se lo pregunto porque, mire, estos son
los antecedentes que tenemos respecto de las subvenciones: «La Generalitat deja pasar el año entero sin convocar
las ayudas a la investigación universitaria». Esto es del año
2017, cuando ustedes sacaron las ayudas ya acabado el año.
Entonces, como yo creo que el tiempo apremia, y me gustaría que se anticipara, pues le pregunto por esto.
Al final, pues bueno, han pasado los años y, como ve, la
conselleria lleva mucho retraso en muchos temas. A mí me
sorprendía que el otro día, de sus declaraciones después
de la reunión con el señor Ximo Puig, lo que sacaban, sobre
todo, era que usted, su objetivo era darse a conocer y ser
una interlocutora a la ciudadanía. Yo digo: bueno, no la han
debido entender, porque su objetivo tiene que ser sacar
adelante el modelo de financiación. Su objetivo tiene que
ser que las becas universitarias se paguen a tiempo. Su objetivo tiene que ser que se ejecuten los fondos europeos. Su
objetivo tiene que ser sacar de la precariedad laboral a esos
sherpas de la educación que son los profesores asociados. Y
déjese…
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El senyor president:
Senyoria.

El senyor Gracia Calandín:
…el tema de que la conozcan a usted para la campaña electoral, que vendrá cuando tenga que venir.
Moltes gràcies, president. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem amb el torn de rèpliques a la resposta que
dona l’honorable consellera. Té la paraula l’il·lustre diputat Luis Martínez per a exercir la rèplica, en nom del Grup
Parlamentari Popular.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Martínez Fuentes:
Molt bé. Gràcies, president.
Bueno, consellera, esperaba una respuesta más concreta,
yo le he pedido fechas concretas. Porque, claro, bien, me
decía…, y me confirma un poco uno de mis hilos argumentales en la intervención, que ha sido el del engaño. Porque
dice: «Bueno, es que hemos salvado la deuda histórica».
Bien, en el 2019 sabían que la tenían que ir pagando, y la
consellera ya nos anunciaba que ese año iba a estar ya el plan
de financiación. Nos ha estado engañando a todos, a todos,
absolutamente a todos. Pero, bueno, la deuda histórica se
ha pagado o se va a pagar, este año se va a acabar de pagar,
tal como lo ha anunciado. ¿Y el año que viene qué? Porque
claro, estos años atrás han tenido unos ingresos suplementarios correspondientes a esa deuda histórica. ¿Y este año
próximo qué? Por eso mi insistencia en preguntarle por
fechas concretas del plan de financiación, porque es que nos
lo vienen anunciando año tras año, yo diría que ya trimestre
tras trimestre, como le decía.
Porque, claro, yo tengo muchísimas dudas, porque la
última noticia que tuvimos fue cuando, en febrero de este
año, salió la noticia de: «La Generalitat saca a concurso el
diseño del Plan plurianual de financiación de las universidades», 82.000 euros de un estudio. Entonces, ¿dónde estamos, consellera? ¿Estamos en el 2019, cuando ya estaba el
documento, o estamos ahora haciendo un contrato, licitando un contrato de 82.000 euros para que elabore el plan?
Dígamelo, es que estamos todos engañados, aquí no sabemos dónde…, como dicen en mi pueblo, no sabem a quin full
passem. No sabemos dónde estamos.
Pero, mire, ha sacado usted también pecho del tema del
incremento que ha habido en las transferencias corrientes
a las universidades. Hablaba usted de un 38 %. Sí, 38 % es
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lo que usted ha subido y ha puesto entre el 2014 y el 2022
como referencia, años de referencia. Es que el presupuesto
de la Generalitat Valenciana ha aumentado un 74 %. Es
decir, con un 74 % más de presupuesto, ustedes ya pueden
subir ese 38 %, y no es suficiente. (Aplaudiments) Y no es
suficiente.
De la misma manera, como le decía antes, con las becas.
Las becas, claro, ya las pueden aumentar…, y estamos de
acuerdo, estamos de acuerdo en que haya una política
de becas para facilitar a la gente, a los estudiantes y a las
familias que lo necesitan el acceso a la universidad. Claro
que estamos de acuerdo, pero hay que pagarlas. Hay que
pagarlas. No puede ocurrir, como le decía la Sindicatura
de Comptes, que tardaban 689 días. Es que es una locura.
Dígame usted, esas familias necesitadas, esas familias que
no quieren dejarlas atrás, qué es lo que hacen, qué previsión
hacen. Quiero que me diga qué es lo que va a hacer ahí, con
las becas, porque no puede ser.
Y algunos temas de los que usted ha comentado en la
primera intervención, hablaba de la banda ancha. De
acuerdo, estamos de acuerdo, la banda ancha es un tema
importante, se ha de implantar. Va a beneficiar, sobre todo,
a zonas con necesidad, áreas industriales y zonas con
riesgo de despoblación, y va a facilitar que muchas empresas o profesiones liberales puedan ir a esos pueblos con
riesgo de despoblación y ayudar. Bien, pero, mire, es que
en los tres años que llevamos de legislatura, ¿usted sabe
cuánto ha invertido su conselleria en banda ancha? Cero
euros. Mire la ejecución presupuestaria, cero euros ejecutados. Cero euros. Claro, usted viene aquí a hablarme
de banda ancha, pues muy bien, perfecto, si estamos de
acuerdo. Si es una política en la que estamos de acuerdo,
en muchas cuestiones vamos a estar de acuerdo, consellera,
pero hay que ejecutar, hay que trabajar. Cero euros en tres
años, ¿quiere que la creamos? Tiene un año para demostrárnoslo. Lo veremos.
Y, después, otra cuestión. Claro, nos hablaba de ValgrAI,
de ValER… Sí, claro, de ValgrAI, de ValER. Bien, de acuerdo,
es que llevamos dos años también oyéndolo ese discurso
de la anterior consellera. ¿Y sabe cuánto han ejecutado?
Cero euros. Entonces, me ha parecido muy bien a usted
oírle que va a ejecutarlo, que va a impulsar los centros,
pero es que han ejecutado cero euros en estos dos años.
No sé qué quieren que…, me confirma la política del
engaño.
Y ya acabo. He visto que usted no ha querido entrar ni en
Distrito Digital ni en Fundación Ellis porque, claro, son temas
de amiguismo del PSOE. Claro, enseguida ha habido un
revuelo en esta cámara porque no querían que habláramos
de eso. Pero, es que, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a permitir
ese amiguismo, va a continuar o va a hacer algo allí dentro?
Porque, mire, solamente le digo: «Distrito Digital contrata a
dedo a una firma afín al PSPV para buscar sede en València».
Es una noticia, nada más, de un bufete de abogados relacionado con el PSPV. «El sobrino del director de proyectos
temáticos coordina el Distrito Digital. Ezequiel Sánchez es
el responsablemente del ente alicantino, a pesar de haber
perdido un concurso de 400.000 euros». Perdió el concurso
en una licitación, y resulta ser que la empresa ganadora lo
pone de coordinador de ese proyecto. En fin, huele, ¿no?
Algo huele, algo huele.
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Yo por eso sé que usted no quiere entrar, pero, bueno,
¿va a hacer algo para ordenar con la Fundación Ellis? No
voy a enseñarle todos los informes de la Abogacía de la
Generalitat, donde dice que no sabe qué actividad se realiza
allí… Y, mire, se lo repito otra vez, estamos de acuerdo con el
desarrollo tecnológico, estamos de acuerdo con la inteligencia artificial, pero no estamos de acuerdo con estos chanchullos que se están produciendo.
Así que, en definitiva, y con esto ya acabo, consellera, usted
va a finalizar esta primera comparecencia sin haber despejado interrogantes, sin haber respondido a las cuestiones
que le hemos planteado de forma clara, sobre todo el tema
de la financiación es clave, nos hacen faltan fechas. Y, como
le decía, señora consellera, su tiempo se acaba, acaba de
empezar y ya se está acabando, ya se está acabando. Así que
el mundo universitario no puede esperar ya más… (Veus)

El senyor president:
Senyories.
Finalitze, senyoria.

El senyor Martínez Fuentes:
Sí. Ha habido hasta dos minutos en ciertas intervenciones.
Dos minutos. (Veus)

El senyor president:
Senyories, per favor.

El senyor Martínez Fuentes:
Como le decía, el mundo universitario no puede esperar más. Necesitan respuestas, señora consellera, que sean
verdad. Y no seguir, como le he dicho, los engaños que le he
estado comentando. Y de usted depende…

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

El senyor Martínez Fuentes:
…Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies.
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I amb la resposta a la rèplica de la consellera, finalitzarem esta compareixença extensa. Té la paraula l’honorable
consellera Josefina Bueno, ara sí, per un temps taxat de cinc
minuts.

La senyora consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i
Societat Digital:
En cinco minutos voy a intentar contestar a…, creo que
se me han quedado un par de cosas. La AVI, la Agencia
Valenciana de Innovación, una primera cosa: las ayudas que
da son por concurrencia competitiva, no se regala nada, y
todo es en la más estricta legalidad. Y, si bien es verdad que
hubo un pequeño…, porcentajes diferentes entre las universidades de Alicante, me consta que era la primera convocatoria, que se han reunido el personal de la AVI, bueno, para
explicarles y para facilitarles el mecanismo para solicitar esas
convocatorias. Pero, en primer lugar, que quede claro que se
han concedido ayudas a los programas por excelencia, y se
han seguido todos los criterios de transparencia a la hora de
ver y de priorizar esos programas.
Distrito Digital. Pues, mire, yo no tengo ninguna constancia de lo que ustedes llaman chanchullos. Y creo que Distrito
Digital es un proyecto que, sin duda, va a cambiar el perfil
de la ciudad de Alicante, de la provincia de Alicante y de la
Generalitat Valenciana, por el impulso que va a tomar y por
la cantidad de empresas que se están asentando en nuestra
comunidad y que están posicionando a Valencia, a Alicante y
a Castellón como nodos de innovación. Y creo que, en cualquier caso, es una buena noticia para nuestra Comunidad
Valenciana.
En cuanto a las becas, yo voy a dar…, creo que es irrenunciable que nadie, hasta este Botànic, ha apostado de manera
más firme y decidida por nuestro estudiantado universitario, y así lo demuestra. Y que me alegra que usted haya reconocido que hemos pagado la deuda, que nos ha costado
sangre, sudor…, no sé si lágrimas, pero patiments, molts.
Y, por lo tanto, una vez que ha acabado esa deuda, que tenía
absolutamente asfixiadas a las universidades, vamos a diseñar ese plan.
Y, como ustedes comprenderán, por elegancia, por deferencia, mis interlocutoras directas serán las universidades, y eso
es lo que estoy haciendo. Y, por lo tanto, conseguiremos que
los presupuestos reflejen ese marco estable de financiación
de las universidades. Pero que está para cumplirlo, no para
no cumplirlo.
Por lo tanto, creo que con la responsabilidad y con la gravedad que ustedes me solicitan esa rendición de cuentas, yo
también me veo en la obligación, como universitaria, de
decir que los compromisos de gobierno se cumplen, no se
escriben solamente.
Y nosotros los hemos cumplido con muchísimas dificultades. Hemos cumplido con nuestras universidades, como
antes otros gobiernos no habían cumplido. Y eso también
es de obligado cumplimiento decirlo, porque no hay desprecio, no hay desidia y no hay abandono. Todo lo contrario.
(Aplaudiments)
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No ha habido un gobierno que apoyara de manera tan firme,
decidida, comprometida como lo hizo el primer Botànic, y lo
está haciendo. Que queda mucho por hacer, por supuesto;
que qué voy a hacer para agilizar las becas, ponerme
encima de ello, por supuesto. Pero no voy a renunciar al
programa de becas. Y creo que no es justo que se desprecie el programa de becas porque, evidentemente, tiene más
retraso del que se merece.
En cuanto a los MRR, le digo que tengo aquí unas fichas de
las diferentes direcciones generales con los importes y que,
por supuesto, mi conselleria está a su disposición para para
darle y entregarle toda la información que necesiten.
Miren, señorías, les agradezco que me hayan escuchado.
Agradezco todas sus reflexiones, críticas, reivindicaciones,
porque ese es el juego político y sé a lo que me enfrento.
Pero, desde luego, creo que llamar de engaño o llamar que
no hemos cumplido me parece tremendamente injusto, no
con el gobierno, sino con las universidades, porque no es así
y porque la imagen que ustedes dan de las universidades no
es la imagen real.
Y a nuestras universidades van nuestros hijos, nuestros
sobrinos y nuestros hermanos, y nuestros investigadores e investigadoras. Y tenemos la obligación de dignificar
la formación universitaria, que tenemos uno de los mejores sistemas universitarios del estado español y os aseguro
que está a la par de los mejores sistemas universitarios y de
investigación europeos e internacionales. (Aplaudiments)
Por lo tanto, desde aquí creo que hemos terminado…
Llegamos hasta aquí con universidades mejor financiadas, con más apoyo al estudiantado y con un compromiso
con esa innovación y la sociedad digital, sin dejar de lado
a las personas y haciendo que los avances en innovación y
en digitalización no dejen aislados, no dejen en la cuneta a
ninguna persona y a ningún colectivo vulnerable.
Dicho esto, lamento si no han quedado satisfechos con
mis respuestas. Estoy a su disposición, porque ese es el
juego también parlamentario, para contestar en lo sucesivo
preguntas escritas, orales y para formularles y entregarles
cualquier información que así deseen.
Ha sido un placer y supongo que a partir de ahora nos seguiremos viendo mucho más a menudo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, consellera.
Senyories, abans de passar al següent punt, recordar-los
que les votacions del punt primer i segon tindran lloc demà
després de les interpel·lacions i mai abans de les onze i mitja.
Hi ha tres interpel·lacions, onze i mitja, tal com vam acordar
en la Junta de Síndics.
I sí, efectivament, s’ha confirmat que la Unió Europea, a
través del consell de ministres d’agricultura, ha aprovat allò
del tractament en fred. Jo ho dic per introduir una nota de

Número 111 ¦ 25-05-2022
publicitat en este ple. La qual crec que és una gran notícia
que ens devem alegrar tots, sobretot el sector citrícola.

Compareixença de la consellera d’Educació, Cultura i Esport,
senyora Raquel Tamarit Iranzo, per a retre compte de les
línies generals i estratègiques en matèria educativa, cultural
i esportiva per als mesos vinents, sol·licitada a petició pròpia
(RE número 54.826), a la qual s’acumula la sol·licitada pel
Grup Parlamentari Ciudadanos per a explicar la política que
durà a terme en les matèries de la seua conselleria fins al final
de la legislatura (RE número 54.752), a la qual s’acumula la
sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular per a informar sobre
les línies generals de la política que durà a terme la conselleria
(RE número 54.809) i a la qual s’acumula la sol·licitada pel
Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana per a explicar i
informar sobre les mesures que durà a terme com a nova titular
de la conselleria (RE número 54.840)

El senyor president:
Passem al següent punt de l’ordre del dia. Donem la benvinguda a la consellera d’Educació, Cultura i Esport perquè
substancie esta compareixença, que s’acumula les compareixences demanades pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
registre d’entrada 54.752; Grup Parlamentari Popular, registre d’entrada 54.809, i Grup Parlamentari Vox Comunidad
Valenciana, registre d’entrada 54.840.
Coneixen vostés el procediment i la consellera disposarà
entre este primer torn i el següent d’uns cinquanta-cinc
minuts, tot i que d’una manera oberta, perquè és una conselleria molt ampla, molt extensa. Li donem la paraula… Té la
paraula l’honorable consellera Raquel Tamarit.

La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:
Gràcies, senyories i portaveus d’Educació, Cultura i Esport
dels distints grups parlamentaris. Especialment a tots aquells
que des de distints grups polítics trobareu un momentet la
setmana passada per a saludar-me i presentar-vos en el meu
primer dia en este parlament.
Em vaig sentir veritablement acollida i espere que eixe
tarannà de cordialitat i cortesia parlamentària siga palpable
hui i el que resta de legislatura.
També vull agrair la seua assistència a la vicepresidenta,
gràcies per acompanyar-me, i a l’equip de la conselleria
d’educació, directors i directores generals i molt especialment, als dos secretaris autonòmics i a la sotssecretària.
A Miguel Soler, gràcies per estar ahí i acompanyar-me en
tot allò que encara ens queda per viure. No només és un
plaer comptar amb tu, sinó també un privilegi. De segur que
esta nova etapa seguirem sent un exemple de mestissatge
i convivència entre projectes polítics distints, però amb un
objectiu únic: la millora de la vida de la comunitat educativa
en el seu conjunt.
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A Ximo López, nou secretari autonòmic de Cultura i Esport,
gràcies per acceptar el repte de fer-me el relleu en esta
etapa al capdavant de la secretaria autonòmica. No tinc
cap dubte que la gestionaràs de l’única manera en què saps
treballar: diligència, serietat, professionalitat i dedicació.
I a Eva Coscollá, moltes gràcies per estar sempre. Eres el
coret que fa funcionar esta conselleria.
Hui comparec davant de vostés en qualitat de consellera
d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat per a abordar algunes de les que seran les línies estratègiques d’esta
conselleria amb el rumb fixat fins al final de la legislatura i,
òbviament, per a respondre en la mesura del possible tots
els dubtes que em plantegen.
Jo diria que esta ha estat una legislatura, com a mínim,
convulsa: DANA, pandèmia, guerra en Europa. Una legislatura en la qual hem viscut totes les situacions possibles
que espantarien qualsevol gestor de la cosa pública, però
que hem tractat de gestionar amb diligència, professionalitat, transparència i molta sensibilitat i dedicació a tots els
sectors als quals afecten les nostres competències.
Faré una breu retrospectiva a l’evolució d’esta conselleria durant el govern del Botànic i, sobretot, em centraré en
exposar quina és la situació actual i quins objectius tenim a
futur en esta conselleria.
En altres compareixences similars s’ha parlat de l’herència i
dels avanços d’este govern per tal de millorar la vida de les
persones. Ja em disculparan si estan vostés cansades de
parlar d’herències, però jo no sé menys, i és que és molt el
que hem avançat.
La diferència amb l’anterior conseller és que jo no he heretat esta conselleria d’una gestió aliena, sinó de la diligent i
magnífica gestió botànica de Vicent Marzà. (Aplaudiments)
Més d’onze mil docents nous a les nostres aules amb menys
alumnat, el que al seu temps ha fet possible una important
baixada de ràtios a les escoles; dels 16.500 alumnes amb
llibres gratuïts en 2015 hem passat a 445.000 en l’actualitat;
hem escolaritzat 6.300 alumnes més en l’educació 0-3, tot i
que en naixen més, i més de mil milions d’euros ja delegats
en els ajuntaments per a la millora d’infraestructures educatives a través del pla Edificant.
I els avanços en Cultura i Esport no es quedem darrere, amb
un augment del 140 % a l’esport federat des que arribà el
Botànic i amb les contractacions laborals artístiques quatre
vegades superiors des de l’inici Botànic.
Per tant, he de reconéixer que l’herència rebuda des de la
qual partisc m’encoratja per seguir transformant l’educació,
la cultura i l’esport ací al País Valencià.
Entrant en matèria, començaré parlant de les àrees de
Cultura i Esport, que he gestionat els tres últims anys como
secretària autonòmica i que conec amb major profunditat.
La cultura, en qualsevol de les seues modalitats, és, sense
cap mena de dubte, una ferramenta indispensable per a fer
a les societats avançar de forma autònoma, democràtica i
crítica amb allò que les envolta.

