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Goirizelaia ofrecè a Urkullu sEtodo el apogo>
para defender las competencias educativas

(Lo que tanto nos ha tostado está
en peligro), señâló coirizielaia, que
realizó su intervención integra en
euskera, en un acto al que acudió la
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El rector advirtió, en la
toma de posesión de su
cargo, de que la ley de
Wertva en contra del
Estatuto y se ofreció ai
lehendalcari como <leal
compañero de viajo
lJ¡t}á¡Åu. rnâlc Goúzètau tomo ayel
posesión de su cargo de rector de la
Universidâd
País Vasco
(UPV/EHIÐ ante el lehendatari, en
un acto celebndo en el Palacio de Ajuria Enea con el que inicia su s'egunido
mandato al f¡ente de la i¡stitución
académica. Iügo Urkullu mostró su
epoyo e leuniversided y âdelântó al
rector que Ia enseñenzâ pública de
calidad <es un de¡echo âl que el cobiemo væco nova arenunciao yuna
<inversiónl en país que herá (evân-

del

za¡

a

consejerâ de Educâción, Cristina
Uriarte, le viceconsejerâ de Univer-

sidâ{ ItziârAlkortâ,

y los rectores de

Deusto, Jeime oraá, yde \4ondragóI! Iosu zabål¿ (Õefendemos nuestro quehacer acâdémico ftente a políticas þarciales y uniformizado¡as
porque lo que tanto nos hâ costado
levantar se puede arruinar en poco
tiempo), subrâyó Gorizelai4 en referencia a la ley que impulsa el Gobiemo de Rajoy y a la que se opone
el Eiecutivo del PNV al considerar
que no respeta la autonomÍavasca.
- . El rector hizo una defensa de lâs
com¡rtenciæ educathes. (Enmi opiniþn, los nuevos reales decretos-lg-

vez que ocuÍe esto, pero sÍ puede
estar en nuesEa mano que sea la últimal. Ofteció su ayrda al leheridakari en la batalla que ya se intuye.
(Sepa que contará con todo el apoyo
de la Universidad en Ia defensa de las
competencias de enseña¡za e investigaciór¡ ya que ese es también el espâcio fundâmental pùa el futulo de

mento de profunda crisis económic:. <Nos conesponde efront unete¡ea extraordinaria: forjar un capital
humano con la formación superior

conocimiento son <u¡a inversión de
país que harán avanza¡ a Euskadil.
Urkullu resaltó que s¡r Gobierno
epuesta por una universidad cenfia-

necesaria para generâr empleo, cre-

da <en la

cimiento económico, y bienestarl.

nalesdelfu royactivaeimplicacla

laUPVr¡.

ción lâ labor de lâ UPV y de su máximo responsable, y dejó ver que lâ Eduj
cación está entre las prioridâdes de

râ

Goiúzelaia no quiere ceder terreno alguno en este ámbito, ya que <el
avance en el desar¡ollo de Ia Universiclad es.uno de los proyeclos más importantes para.lo$ar el ÞÌo$eso y le

cohêsión de lâ sociedâd vascâ)).
(Lehendåleri -recelcó- tendrá en mí

un leel compañero de viaje en el camino de consolidación de estepro-

yecto).

yes van en conna del Ebtåtuto de Ger-

henamienta para <construir el futu-

nilø), ergumentó. (No

¡o de nuestia sociedad)J en un mo-

es la

prime-

Bildu y PSE arremeten en las
Juntas de Gipuzkoa contra la

lgnacio'Wert, de
perder los evânces logrados. Y ofteció (todo su epoyor ål Ejecutivo del
de Educeción, José

ffetrógrada> reforma de Wert

PNV en lâ defensâ de læ <competenciâs en EducâcióD frente a la ley del

minisûo Wert al considerar que va
en contn del Estatuto de Gemil€.

:; FERNANDO SEGURA
SA?.¡ SFAX,ST¡,40¡. Le

ción esta última que llevó

reformâ

educativa del ministro Wert fué
ayervapuleada en las Juntes Generales de Gipuzkoa. EI debâte sir-

vió a su vez para reafirmar la sintonÍa en la que últimamente se
encuentren Bildu y el PsE, forma-

zu Gabinete, <Compartimos

de que

â Ia

1â

Univeßidâ4

lavisión

la enseñanza

públicâ y de calidad es un derecho al
que no podernos renunciar y al que
este Gobiemo no va a renuncialr, en
dara ¡eferencía a los recortes que Rajoy aptrica en otras comunidades.

mandatario peneuvista cöinci-

dió también con Goirizelaia en que
la UPV sirve como <motor de cambiol y que la enseñaruä superior y el

meron PNV yAraler.
El texto califica lâ propuesta de

Euskadil.

coirizelâiâ adviftíó del riesgo gue
se corre con la reforma del ministro

con el desâÍollo del entomo social,

Respaldodel Gottiemo
Iñigo Urkullu alabó en su intewen-

EI

El rector dibujó la tlPV como una

cá-

mârâ forâl1â díscusión sobre el anteproyecto de ley para la mejora
de Ie câlidâd educativa. Flnalmente,los socialistas y la coalición in-

dependentista pactaron una enmienda crÍtica con las tesis del ministro de Educación, a la que se su-

fo¡mación de los profesio-

vy'ert de (retrógadây recentralizâdorâ) y âcusâ a este de promover (en la edad temprana la segregación entre el alumnadol, así
como de devaluar Ia Formâción
P¡ofesional. También insta al Eje-

cutivo

de

Vitoria

â

(protegeD el

sistema educativo vasco y a posicionarse <activamente frente ala
reforirr4 defendiendo u¡ra educación pública de calidad como pilar
esencial del Estado de bienestar

vasco).
Los socialistas de las Juntas

lle-

culturâl y económicol. El País Vasco,
prosþió, necesita la runión entre
investigación y conocimiento), paÌa
lo cuel es necesùia (la tra¡sferencia
total de las competencies de I+D).
El lehendâkâri ânticipó âl rector
el respaldo del Ejecutivo vasco.
(Nuestro Gobiemo, desde el respeto a la autonomía universitari4 rgconoce vuesûa trayectoria y va a apo-

yar e impulsarvuestró proyecto).
A$âdeció e lâ consejera Uriarte -fue
vicenectora del campus de Gipuzkoa
con Goirízelaia- haber dceptâdo el
compromiso de entrar a formar parte de su câbinete.

varon la discusión al tereno competencial y a la defensa del euske14 propiciando un tenso cuerpo a
cuerpo con el PP. El portavoz del
PSE, Mikel Durán, acusó al minist¡o de Educación de haberprovocado un agrio debate con aquellos
terdtodos que cuentan con una

lengua cooficial, y de mantener
una Posturâ que (âtente contre el
Estatuto y contre 1â Ley de Norrialización dêl Euskere). (EI PP
-¡ontinuó-, para minimizar el hachazo a los servicios sociales, no
hâ dudedo en levânt[ lâbânderâ
del espâñolismo más rancio).

