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Educación
vuelve a congelar
las tasas
universitarias
Los rectores demandan que el precio de los
másters se equipare al de los grados
NOA DE LA TORRE VALENCIA

Por segundo año consecutivo, la Generalitat se ve forzada a proponer a
la comunidad universitaria una congelación de los precios públicos de
las carreras. A pesar de que el bipartito que sostiene el Consell atacó
duramente al PP por su aplicación
del llamado decreto Wert —con la
consiguiente subida de las tasas
universitarias a partir de 2012—, la
realidad es que sigue sin poder bajarse la matrícula que pagan los

alumnos para volver a las cifras de
2011.
Ahora bien, la Conselleria de
Educación, que ayer presentó el decreto de tasas para el próximo curso en el Consejo Valenciano de Universidades, puede contar al menos
esta vez con la comprensión de los
rectores, que asumen ahora que la
Generalitat tiene las manos atadas
con la infrafinanciación. El rector
de la Universitat de València y portavoz de los campus públicos valen-

cianos, Esteban Morcillo, insistió
ayer que los rectores volvieron a reclamar una bajada de los precios
públicos. «Entendemos en todo caso que si no puede ser tampoco este año es por la limitación de la financiación de la Comunidad Valenciana», afirmó en declaraciones a
este diario, haciendo suyo el discurso de la propia Generalitat.
Eso sí, subrayó que este mismo
debate ya se ha producido en otras
comunidades autónomas, algunas
de las cuales ya han podido acometer una reducción de las tasas al
margen de colores políticos. Mientras no sea posible para el sistema
universitario valenciano, habrá que
«fortalecer el programa de becas».
«Convocatorias como la de las becas salario son muy bienvenidas»,
afirmó Morcillo, en referencia a la
lanzada esta semana por la Conselleria de Educación, y que va más
allá de la exención del pago de tasas.
El problema de las tasas académicas, como bien saben los rectores, es que bajarlas implicaría automáticamente para la Generalitat un
aumento de su subvención a los
campus. Es decir, la suficiencia financiera de las universidades no será tal si se reduce una partida y no
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del coste de la matrícula, sino el 20%. En
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El propio Morcillo lamentó que el al tiempo que subrayó que esas bedecreto Wert supusiese para los es- cas no cubrían la totalidad del coste
tudiantes pasar a abonar no el 15% de una carrera privada.

Hidraqua activa el
servicio de atención
al cliente para sordos
E. A. ALICANTE

Un momento de la inauguración del árbol fotovoltaico ayer en el campus de la UMH. UMH

Un árbol conectado a la red
La Universidad Miguel Hernández instala en su campus de Sant Joan el primer
árbol solar fotovoltáico que da acceso a Internet y permite cargar el móvil
E. A. ALICANTE

La Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche inauguró ayer su
primer árbol solar fotovoltaico,
ubicado en el campus de Sant Joan
d’Alacant. El árbol fotovoltaico,
que se alimenta de la luz solar, permite dar servicio a enchufes eléctricos y de USB, ofrece puntos de
conexión wifi e iluminación nocturna, así como soportes publicitarios. Según informóla institución
académica, se trata de una iniciati-

va que está prevista que se implante en el resto de campus del centro.
A la inauguración asistieron el
vicerrector de Planificación de la
UMH, Fernando Borrás, el vicerrector de Infraestructuras de la
UMH, Juan José Ruiz, el vicerrector de Economía y Empresa de la
Universidad, Fernando Vidal, y la
gerente, Emma Benlloch.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la primera edición de la Se-

mana de la Innovación en la Gestión Universitaria de la UMH, impulsada por el Vicerrectorado de
Planificación de la UMH y Gerencia y coordinada por el Servicio de
Calidad de la UMH. La propuesta
ganadora, «Árboles Solares en la
UMH», es obra de los técnicos de
Calidad de la UMH David León y
Javier Rodrigo. En esta primera
edición, se presentaron un total de
68 propuestas para mejorar la gestión en la UMH.

Las oficinas de Aguas de Alicante en San Vicente y El Campello
acogieron ayer la presentación
del servicio de atención para
personas sordas a través de la
plataforma de videointerpretación SVIsual. A los actos acudieron distintos representantes de
los ayuntamientos de estas dos
localidades.
A partir de ayer, cuando un
cliente o clienta requiera de un
servicio de interpretación en
lengua de signos para realizar
sus gestiones presencialmente
en la oficina, se realizará una
llamada por videoconferencia a
un videointérprete y este se encargará de realizar la interpretación en tiempo real.
El servicio estará operativo de
9 a 14:00 horas de lunes a viernes en los municipios donde se
ha implantado este servicio, así
como en la oficina que compañía tiene en Alicante y donde ya
se dispone de esta plataforma
desde hace unos meses.
Este hecho es posible gracias
a un acuerdo de colaboración
con la Fundación Fesord CV para la Integración y la Supresión
de Barreras, que tiene como misión la inclusión en la sociedad
de las personas sordas o con discapacidad auditiva en igualdad
de condiciones que el resto de la

ciudadanía.
SVIsual, promovido por la
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y su Fundación, es la primera plataforma
de videointerpretación para personas sordas de nuestro país,
que permite a sus usuarios la comunicación a distancia y en
tiempo real con otras personas
sordas u oyentes, en la modalidad comunicativa que elijan.
Según un comunicado de la
compañía, «la implantación de
este servicio responde a la política orientada al cliente en la
que siempre ha trabajado Aguas
de Alicante y en la que se busca
la mejora continua en la atención ofrecida al ciudadano».
Por ello, la empresa cuenta
con numerosos canales de atención entre los que se incluyen el
teléfono 900 717 717 para gestiones comerciales e incidencias,
a través del cual cuando un
cliente o clienta tenga alguna incidencia podrá comunicarla, así
como recibir información sobre
el tipo de avería, su importancia
y la duración aproximada de la
intervención.
Además Aguas de Alicante
cuenta con una oficina virtual
que permite realizar todas las
gestiones «de manera rápida y
sencilla», según destacó Sergio
Sánchez.

