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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El defensor universitario
de la US realiza 429 intervenciones en 2017, el
69,46% planteadas por estudiantes

Presenta su memoria de actividades en el Claustro, junto con los informes del catálogo
de títulos y del VI Plan Propio de Investigación

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS

El defensor universitario, Fernando Álvarez-Ossorio, ha presentado en el Claustro la memoria de actividades
correspondiente a 2017, donde se refleja que se han realizado 429 intervenciones distribuidas de la siguiente
manera: 273 consultas, 134 reclamaciones, 16 mediaciones, cuatro actuaciones de oficio y dos registro de
hechos.

Por sectores, el defensor sostiene que el mayoritario sigue siendo el del estudiantado, con un 69,46 por
ciento, al plantear 298 intervenciones; seguido del Personal Docente Investigador, con 94 (21,9%) - ; el
Personal de Administración y Servicios, con 21 intervenciones (4,9% ); miembros externos a la Comunidad,
12 (2,8%); y por parte del propio Defensor, cuatro intervenciones (0,9%).

Respecto al género de los usuarios la memoria contabiliza un 46 por ciento de mujeres (197) y un 54 por
ciento de hombres (232). Asimismo, según un comunicado, se detalla que no se pudieron admitir a trámite
cuatro, una porque el asunto quedaba fuera de las competencias de la Defensoría y las restantes porque no
habían recurrido previamente al órgano competente. También ocho de ellas, después de su investigación, se
derivaron a los órganos competentes para su resolución.

En la memoria de actividades se aprecia que las mediaciones han experimentado una tendencia a la baja,
pasando de las 30 que se solicitaron en el período anterior a las 16 que se han contabilizado en este periodo.
De las solicitadas, se han llevado a cabo once, que supone el 69 por ciento, y fueron desestimadas por
alguna de las partes sólo cinco. De las mediaciones realizadas ocho finalizaron con acuerdos satisfactorios y
en tres de ellas no se llegó a ningún acuerdo.

PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Otro de los puntos del orden del día de la sesión del Claustro de la Universidad de Sevilla ha sido el informe
del VI Plan Propio de Investigación y Transferencia, en el que la US destina 8,5 millones de euros anuales
hasta 2020. Este plan de actuación cuatrienal presenta 38 actuaciones agrupadas en cuatro líneas estratégicas
para el impulso de la investigación y transferencia en la Universidad.

El VI Plan Propio de Investigación y Transferencia supone un importante esfuerzo institucional y es la
herramienta central de la US para impulsar la generación del conocimiento y su transformación en
resultados beneficiosos para el entorno.

De este modo, este ambicioso proyecto continua la trayectoria previa con actuaciones que se han mostrado
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como claves y que convienen mantener y potenciar, y que se complementan con otras nuevas de carácter
estratégico para el impulso de la investigación de la US. En conjunto tienen como objetivo mejorar la
calidad de la investigación y de la competitividad de la US en el escenario de investigación internacional.

Concretamente, el plan consta de 38 acciones de apoyo a la investigación, que se dividen en cuatro grandes
líneas estratégicas: Ayudas a la investigación y transferencia; Dotación de recursos humanos para la
investigación; Divulgación y difusión de la investigación y transferencia; y Apoyo a acciones estratégicas de
investigación y transferencia.

En cuanto a acciones más concretas, el plan resalta aspectos como el apoyo a la excelencia en la US y al
establecimiento de grandes alianzas en el escenario internacional, que ha llevado a crear un mapa de
institutos universitarios de investigación y de centros mixtos de prestigio internacional o la captación y
retención del talento para incorporar a los profesionales más cualificados a la US, destacando las
actuaciones de dotación de recursos humanos con contratos pre- y pos- doctorales en distintas modalidades
anuales, que sumarán 360 contrataciones nuevas para el año 2020.

También destaca la consideración estratégica de la investigación en la política de dotación de plazas con la
creación de contratos de Profesor Ayudante Doctor por necesidades investigadoras y la aplicación de planes
de estabilización para contratos postdoc obtenidos en convocatorias altamente competitivas, así como el
estímulo a la investigación de calidad en todas las ramas de conocimiento, con un apoyo específico a líneas
de investigación emergentes y precompetitivas.

Igualmente, resalta el impulso a la internacionalización de la actividad investigadora, financiando 600
movilidades en el primer año y medio del plan, introduciendo figuras como el investigador visitante
distinguido o duplicando el éxito en la captación de proyectos internacionales, la intensificación de las
acciones de transferencia de conocimiento en todas las ramas del saber, con el objetivo final de proporcionar
la máxima contribución de la institución al desarrollo económico y social, y el incremento del apoyo a la
divulgación y difusión de la actividad de investigación y transferencia.

TÍTULOS OFICIALES

En la sesión del Claustro también se ha presentado un informe del estado del catálogo de títulos oficiales de
la US, una vez que este curso se cumplen diez años desde la implantación de los nuevos formatos de Grado
y Máster acorde al Espacio Europeo de Educación Superior y por tanto se cierra el proceso de acreditación
de todo el catálogo de títulos.

Tras esta década de adaptación, cabe destacar que la US ha reestructurado su catálogo de títulos de Grado
dentro del tiempo establecido y con resultados globales positivos. Por su parte, la oferta de Títulos de Máster
aún se encuentra en un proceso de remodelación y cambio al ser un catálogo prácticamente nuevo.

Actualmente, la Universidad de Sevilla tiene una oferta de 67 títulos de Grado, lo que la sitúa líder en
Andalucía y la tercera en España; y 90 títulos de Máster.

Otra de las conclusiones es que el número de títulos y la distribución por áreas muestran valores razonables
y alineados con los mostrados en el panorama nacional. En la US, la gestión del posgrado se realiza en un
escenario de responsabilidad compartida entre los centros y la Escuela Internacional de Posgrado.

Otro dato relevante del informe es que la nota media de ingreso en los títulos de Grado en la US ha sido
ascendente en los últimos cursos y la nota media más alta se registra en el área de Ciencias de la Salud con
un 11,56. Además, la US tiene la nota de corte más alta del sistema universitario andaluz.

En este mismo contexto, se destaca que las notas medias de ingreso en los estudios de Grado registran
valores razonablemente altos en todos los casos y muestran una relación importante con las tasas de
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rendimiento y abandono. La calificación media de las prácticas externas por parte de tutores externos y de
estudiantes refleja una alta valoración en ambos casos.

CUENTAS Y PRESUPUESTOS

Por último, se han presentado a los claustrales las Cuentas 2016 y los Presupuestos para 2017 y 2018. Las
Cuentas Anuales de 2016 fueron auditadas por KPMG, habiendo emitido un informe limpio sobre las
mismas. Arrojaron un superávit de 2,5 millones de euros para unos ingresos de algo más de 400 millones.
Respecto al Presupuesto para 2017, la cuantía ascendió a 436.282.798 euros, con un incremento de 12,5
millones de euros (2,95%) respecto a 2016.

Por su parte, el Presupuesto para 2018 se eleva a cerca de 455 millones de euros teniendo como objetivos
fundamentales iniciar la recuperación de los derechos laborales mermados durante la crisis (dedicación
docente del profesorado y promoción profesional, entre otros) y el impulso de las actividades de docencia,
investigación y transferencias a través de los respectivos Planes Propios.
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Educación

Méndez de Vigo informará hoy sobre los planes de
becas del Gobierno en la Comisión de Educación y
Deporte

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, comparece este martes en la Comisión
de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados, donde informará sobre las previsiones del Gobierno
en relación con la financiación de la educación y de sus intenciones respecto de las próximas convocatorias
de becas, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, entre otras cuestiones.

El pasado martes, el propio ministro anunciaba en el pleno del Senado que el Gobierno bajará de 5,5 a 5 la
nota media para acceder a una beca general de matrícula universitaria, tal y como reclamaban los rectores
españoles desde hace un lustro, cuando el Ejecutivo de Rajoy, con José Ignacio Wert al frente de Educación,
subió la nota del 5 al 5,5 para incentivar la "cultura del esfuerzo".

Tal y como explicó en el Senado, Méndez de Vigo llevará a la próxima Conferencia Sectorial de Educación
del 5 de junio una propuesta de Real Decreto que establezca que, a partir del curso 2018-2019, podrán
obtener beca de matrícula los estudiantes de primer curso de estudios universitarios que hayan obtenido 5
puntos en la nota de acceso, siempre que cumplan los requisitos de carácter económico (renta y patrimonio
de la unidad familiar).

El ministro de Educación también reveló que el Gobierno aportará hasta 200 euros más para los alumnos
universitarios que saquen una nota media de 8 o superior. "Nuestra idea es conjugar la igualdad de
oportunidades con premiar la excelencia", dijo en la Cámara Alta.

En su solicitud de comparecencia, el Grupo Parlamentario Socialista también pide Méndez de Vigo que
informe en la Comisión sobre "el mantenimiento de los recortes educativos aprobados desde el año 2012 y
sus consecuencias en la calidad de la educación pública y en las condiciones laborales del profesorado".

Además, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha solicitado
la comparecencia del ministro de Educación para que informe "sobre la situación de la doble red educativa
(pública-concertada) y el estado de las inversiones" así como "sobre la creciente segregación en el ámbito
educativo que se produce en España según han denunciado diferentes informes internacionales".

Por su parte, el Grupo Parlamentario Ciudadanos quiere que Méndez de Vigo explique "la valoración del
Gobierno relativa al aumento de la brecha educativa entre Comunidades Autónomas que padece España",
mientras el Grupo Parlamentario Mixto pide que informe "sobre la actuación de la Alta Inspección del
Estado, para evaluar con carácter "de urgencia" si el contenido de los libros de texto en Cataluña vulnera el
currículo estatal recogido en la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE)".
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.- La Junta ha destinado
más de 100 millones de euros al complemento
andaluz a las becas Erasmus

Andalucía, región que destina la cuantía más alta a estas ayudas, para que los
universitarios puedan cursas estudios en países europeos

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía ha destinado ya un total de 105 millones de euros al complemento andaluz a las
becas Erasmus desde su implantación en el curso 2008/09, una ayuda de la que se han beneficiado hasta el
momento un total de 63.500 estudiantes y que se ha mantenido establece en este periodo, "a pesar del recorte
estatal acumulado del 50 por ciento desde 2011".

Así lo ha indicado en comisión parlamentaria el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez
de Arellano, que ha informado sobre "la amplia oferta de ayudas" que ofrece el Gobierno andaluz para el
fomento de la internacionalización de los universitarios andaluces.

En este sentido, ha explicado que la Junta de Andalucía "está realizando una apuesta muy importante por la
formación de los jóvenes universitarios andaluces en materia internacionalización, como parte de una
estrategia para dotarnos de un capital humano cualificado en esta materia, capaz de atender los retos de un
mercado cada vez más competitivo y exigente, e intentar retener el talento de nuestros jóvenes".

Entre estas medidas, ha destacado el papel del complemento autonómico a las becas Erasmus, que este año
cumplen 10 años y que "garantiza un acceso en igualdad de oportunidades, ofreciendo a los universitarios
que más lo necesitan unas condiciones dignas para estudiar fuera de nuestro país".

En concreto, la ayuda complementaria oscila entre los 100 y los 438 euros al mes, durante un máximo de
nueve meses, en función del país de destino y de la renta familiar, "lo que consolida a Andalucía como la
región con el complemento más alto de toda España", ha apuntado.

Junto a esta medida, Ramírez de Arellano ha señalado las ayudas a universitarios para la obtención de la
acreditación de idiomas, principalmente del nivel B1, que en las tres primeras convocatorias han beneficiado
a más de 7.000 estudiantes con una cuantía total de 2 millones de euros.

El titular de Economía ha recordado que Andalucía fue una de las comunidades españolas que en el proceso
de Bolonia introdujo como requisito para la obtención del título universitario de Grado la acreditación del
nivel de idiomas extranjero "con el fin de promover el plurilingüismo, la movilidad y la internacionalización
de nuestros egresados".

Sin embargo, ha apuntado "la difícil situación económica de algunas familias venía provocando que se
produjeran casos de estudiantes que no podían obtener su título por no poder hacer frente al coste de la
acreditación", por lo que, según ha explicado, el Gobierno andaluz puso en marcha en 2015 estas ayudas
"destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la adquisición y acreditación de estas
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competencias en lengua extranjera", convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en ofrecer este tipo
de ayudas.

Como parte de las medidas de internacionalización, ha resaltado también la reciente convocatoria de ayudas
a proyectos de I+D+i aplicada para las Universidades, con 70 millones hasta 2021; la partida de 71,2
millones para investigación básica*destinados, entre otros objetivos, a las ayudas para el funcionamiento de
los grupos de investigación o el programa de capacitación de jóvenes en I+D, bajo el cual ya se han
incorporado a las universidades más de 2.300 personas; y los planes de excelencia universitaria, que recogen
ayudas de 13,7 millones de euros para la captación y retención del talento.

BECAS TALENTIA

Además de estas iniciativas, la Junta cuenta con el programa de movilidad internacional Becas Talentia,
dirigido a titulados universitarios andaluces, o vinculados a Andalucía, que desean mejorar su formación en
el extranjero.

El consejero ha indicado que estas becas suponen una inversión de*1,79 millones de euros, siendo una de
sus principales características "el compromiso de retorno a Andalucía de los beneficiarios".

En esta convocatoria se han beneficiado 34 jóvenes becados y se han incluido algunas novedades "como la
introducción de las becas destinadas a doctorado o medidas para*favorecer el retorno a Andalucía".

Por otra parte, la Junta colabora con la Fundación Carolina en la convocatoria de las becas con este mismo
nombre, dirigidas a profesores universitarios, investigadores y estudiantes de doctorado en fase de
investigación que acrediten la necesidad de trasladarse a uno u otro país para reunir la información necesaria
para los estudios o investigaciones que estén llevando a cabo. En total, para el curso 2018-19 esta fundación
ofrece 650 becas, dirigidas sobre todo a postgrado y doctorado.

Igualmente, el Gobierno andaluz colabora con la Asociación Universitaria del Espacio Iberoamericano de
Postgrado (AUIP), manteniendo el apoyo a las instituciones comunes.

En esta línea, Ramírez de Arellano ha señalado que se han producido "1.562 becas de movilidad entre
universidades andaluzas e iberoamericanas en una década, 62 becas para estancias posdoctorales en los dos
últimos años y 468 becas en 24 programas de posgrados iberoamericanos, también en la última década".

También en relación al ámbito iberoamericano, la Junta participa con la Organización de Estados
Iberoamericanos por la educación, la ciencia y la cultura (OEI) en el Plan de Intercambio y Movilidad
Académica (PIMA), "en el que participamos desde hace más de diez años y del que se han beneficiado casi
1.300 personas".

Finalmente, ha puesto en valor el apoyo del Gobierno andaluz a los Campus de Excelencia Internacional
(CEI), en los que participan las diez universidades públicas a través de sus distintas modalidades.

El consejero ha recordado que "aunque esta iniciativa fue impulsada inicialmente por el Ministerio de
Educación, a nivel nacional se ha eliminado la partida destinada al programa, por lo que el Gobierno andaluz
propuso financiar con fondos propios los CEI con un total de 11,1 millones de euros, siendo nuestra
comunidad autónoma la primera que asumió este coste con recursos propios".
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Educación

Crue Universidades Españolas acuerda su
contribución al Plan de Acción estatal para
implementar la Agenda 2030 de la ONU

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Crue Universidades Españolas ha consensuado tras varios días de debate la aportación conjunta de las
universidades al Plan de Acción 2018-2020 que ha impulsado el Gobierno de España para trabajar en el
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la ONU, según informa la institución.

El Plan de Acción propuesto por el Gobierno, aún en versión borrador, se compone de dos partes
principales. En una primera, se presenta el estado de la cuestión de los ODS en España, analizando la
situación de los ODS en España referida a cada una de las metas y presentando los principales elementos de
la distribución competencial, de las políticas públicas e instrumentos ya existentes.

En una segunda, se abordan las acciones a través de las cuales se impulsará la Agenda en el período
2018-2020: políticas públicas y medidas, el sistema de gobernanza de la misma, los mecanismos de
seguimiento y rendición de cuentas y el papel clave de las universidades, comunidades autónomas y
entidades locales, y de todos los actores.

Con el envío de este documento al Grupo de Alto Nivel designado por el Ejecutivo para coordinar las
acciones encaminadas al cumplimiento de la Agenda 2030, la comunidad universitaria afirma que refuerza
su compromiso con esta iniciativa internacional, que menciona la necesidad de una Educación Superior de
calidad para todos.

Así, en la jornada de trabajo realizada el pasado 16 de mayo en la Universitat de Barcelona y dirigida
conjuntamente por su rector y presidente de Crue-Internacionalización y Cooperación, Joan Elias; y por el
presidente de Crue-Sostenibilidad y rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, se debatió
sobre la contribución y el posicionamiento de las universidades al primer Plan de Acción para el periodo
2018-2020, en el que se pretenden sentar las bases para el segundo y definitivo periodo 2020-2030.

La aportación de Crue Universidades Españolas consensuada está prevista que figure en el apartado del Plan
de Acción titulado 'Una alianza de todos los actores', en el que se reflejarán una serie de compromisos como
la incorporación de manera transversal de los principios, valores y objetivos del Desarrollo Sostenible a la
misión, las políticas y las actividades de las universidades y de Crue Universidades Españolas; la inclusión
de competencias relacionadas con un Desarrollo Sostenible e inclusivo o el fortalecimiento con otros
agentes, entre otros.

Durante el debate llevado a cabo a lo largo de estos días, el presidente de Crue-Internacionalización y
Cooperación ha insistido en la necesidad de "ser realistas si realmente se quieren alcanzar los objetivos
propuestos" y ha destacado la capacidad de las universidades para conseguir "resultados eficientes cuando se
trabaja de manera conjunta, pese a que no todas tenemos los mismos instrumentos ni desarrollamos las
mismas acciones".
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Por su parte, el presidente de Crue-Sostenibilidad ha insistido en cómo "las universidades cumplen su
función social" y ha recalcado la necesidad de que las universidades "colaboren en la transformación social
de los objetivos de la Agenda 2030 por su importante papel de formación e investigación".

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por Naciones Unidas en septiembre de 2015, tiene
entre sus objetivos fortalecer la paz, liberar a la humanidad de la pobreza, hacer realidad los Derechos
Humanos de todas las personas y lograr la igualdad entre géneros.
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Educación

El Congreso pide al Gobierno la creación de un
estatuto para docentes e investigadores
universitarios

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha aprobado este martes una proposición no de ley del PSOE en la que reclama al Gobierno que
impulse un Programa específico para la mejora y la promoción del Personal Docente e Investigador (PDI)
universitario.

Esta iniciativa, que ha contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas, a excepción de PP, PNV, Unión
del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, que se han abstenido, contempla medidas como el aumento de
plazas, la promoción del retorno de investigadores españoles, la aprobación del Estatuto del PDI, un plan de
financiación estable y el cambio de los criterios de acreditación del profesorado.

En el texto, los socialistas denuncian "el recorte drástico" de la dotación presupuestaria y el
"empeoramiento" en las condiciones de trabajo del PDI, ponen de manifiesto que "la política universitaria
del Gobierno y los fuertes recortes han provocado que el sistema universitario español haya retrocedido en
sus logros, han puesto en riesgo la calidad del sistema, y han impedido el normal desarrollo de la labor
docente e investigadora".

También indican que la reducción del número de personal PDI en las universidades públicas en España "es
evidente" y señalan que de 100.331 en 2011 se ha pasado a 94.453 en 2016, y se han perdido cerca de 5.500
docentes. También denuncian la pérdida de talento y la fuga de jóvenes investigadores.

"El personal PDI ha hecho su labor con condiciones adversas, poniendo en riesgo la calidad del sistema
universitario. El Ministerio de Educación no se quiso dar por enterado, porque la universidad no está entre
sus prioridades", ha afirmado el portavoz de Universidades del PSOE, Manuel Cruz, que ha defendido la
propuesta por estar "fuera de la política" o la búsqueda de "caladeros de votantes" y pretender corregir "el
deterioro al que ha arrastrado la indolencia de PP" a la universidad, según ha dicho en el hemiciclo.

Además, con esta iniciativa, los socialistas pretenden abrir un marco de negociación con el Consejo de
Universidades --rectores-- y la Conferencia General de Política Universitaria --comunidades autónomas--
para que se incremente la oferta de plazas, así como crear programas específicos que reconozcan en los
procesos de acreditación y los concursos de acceso a los méritos de los jóvenes profesores e investigadores
que se encuentran en el extranjero, de manera que puedan regresar a España.

En este punto, los socialistas han aceptado una aportación de Unidos Podemos en la que se reclama la
creación de mecanismos específicos que velen por la paridad entre hombres y mujeres en las plantillas de
personal docente e investigador en los diferentes niveles, así como en los cargos de representación y de
responsabilidad.

Asimismo, piden un nuevo plan de financiación estable para las universidades españolas. En última
instancia, también buscan modificar los criterios de acreditación de la ANECA, que han sido criticados por
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la "ausencia de negociación en todo ese proceso", y que, a juicio de estos portavoces, está creando un "grave
perjuicio" para la acreditación del profesorado universitario y su capacidad de mejora y de estabilidad en el
sistema.

APOYOS Y REPROCHES

La portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, ha mostrado coincidencias con la propuesta de los
socialistas que, finalmente, han apoyado, aunque también les han criticado por su abandono de la
subcomisión creada en el Congreso para el Pacto Educativo.

"Estamos de acuerdo con el plan de promoción y de estabilidad del profesorado, pero que lo presenten
ahora, cuando la legislatura está finiquitada y se han levantado del Pacto Educativo... Háganselo mirar,
aunque nunca es tarde si la dicha es buena", ha dicho Martín al finalizar su turno en la tribuna de oradores.
Allí, la diputada de Ciudadanos, que es también profesora universitaria, ha pedido que "no sea la
universidad la que se ponga al servicio de los profesores" porque supondría, en su opinión, convertirla en
"una agencia de colocación" de docentes.

Por su parte, el portavoz de Educación de Unidos Podemos, Javier Sánchez, ha manifestado el apoyo de su
grupo a la propuesta de los socialistas. "Entendemos que la renovación y estabilización de las plantillas
docentes no pueden esperar ni un segundo más", ha argumentado, pero ha pedido a la bancada socialista "un
poco de autocrítica" por haber permitido el "asalto neoliberal" del proceso Bolonia a la universidad. "Hay
que tomar partido, decidir si protegemos la universidad, o si por el contrario la rendimos a la lógica del
mercado", ha añadido Sánchez.

MENCIONES AL 'CASO CIFUENTES'

"¿Cómo vamos a instar al Gobierno a que respete a los profesores universitarios, si es el mismo de los
másteres falsificados?", se ha preguntado la diputada de Compromís Marta Sorlí en una de las muchas
alusiones que, desde la tribuna de oradores, se han realizado al caso del máster de la expresidenta madrileña
Cristina Cifuentes o del dirigente del PP Pablo Casado, y que han tenido réplica desde el partido del
Gobierno.

"No voy a entrar en la competición de ver quién descalifica más a la universidad, pero se están haciendo
unas acusaciones y generalizando unas actuaciones que deben quedar descartadas del imaginario colectivo",
ha reclamado la diputada del PP Silvia Valmaña para, acto seguido, recordar "las becas 'black" que "pasan
en algunos grupos parlamentarios que luego quieren dar lecciones", ha dicho aludiendo de forma velada a
Unidos Podemos y la beca de Íñigo Errejón en la Universidad de Málaga.

"Hemos de ser ambiciosos, la universidad no puede esperar, y necesitamos un gran cambio", ha proclamado
el portavoz de Educación de ERC, Joan Olòriz, que ha mostrado su apoyo a la propuesta, al igual que el
diputado del PDeCat Sergi Miquel. Por su parte, el diputado del PNV Joseba Agirretxea ha cuestionado el
"diagnóstico unifocal" de la iniciativa por partir "desde la perspectiva del Estado" y no ser "suficientemente
respetuosa" con las comunidades autónomas y universidades.
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