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TURISMO

El PIB turístico bajó
un 5,7% este verano

El sector turístico cerrará 2009
con una caída del 5,6% del PIB.
Las perspectivas de los empre-
sarios para los próximos tres
meses avanzan un empeora-
miento. Según Exceltur, el ve-
rano se salvó por el descenso
de los precios y las pernocta-
ciones de última hora, sobre
todo del turista nacional.

DISCAPACITADOS

Premio a la labor de la
Cámara de Comercio

La Federación de Asociaciones
de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de la Provin-
cia de Valencia ( COCEMFE )
galardonará, en su primera edi-
ción de premios, al miembro
del grupo de hip-hop «La Ex-
cepción» «El Langui» y a la Cá-
mara de Comercio de Valencia,
entre otros.

INMIGRACIÓN

Cursos de formación
para 900 inmigrantes

El Centro de Estudios para la
Integración Social y Formación
de Inmigrantes comenzó ayer
las actividades del curso
2009/10 , de las que se benefi-
ciarán 900 inmigrantes. El con-
seller de Inmigración resaltó la
importancia de la formación
para que este colectivo «pueda
alcanzar una vida plena».

PROFESORADO

Piden incluir en las
pagas extra los sexenios

El sindicato de enseñanza UGT
reclamó ayer que se incluyan
los sexenios en las pagas extras
de los docentes no universita-
rios. La reivindicación, plan-
teada en la Mesa General de la
Función Pública, pretende «la
equiparación de las retribucio-
nes de los docentes valencianos
con el resto de autonomías.

AGRADECIMIENTO. El rector de la UPV mostró su satisfacción al delegado del Gobierno. / LP

El rector de Universidad Poli-
técnica de Valencia (UPV), Juan
Juliá, expresó ayer al delegado
del Gobierno en la Comunitat,
Ricardo Peralta, su satisfacción
por la «rectificación» del Minis-
terio de Educación que permi-
te a la UPV optar a recibir el se-
llo de Campus de Excelencia In-
ternacional. En solo tres sema-
nas, las relaciones entre la UPV
y el Ejecutivo de Zapatero han
vivido en una auténtica mon-
taña rusa. Pasaron del enfado
que causó en la UPV la reco-
mendación de que «agrupara»
su proyecto al de la Universitat
de València, al regocijo esta se-
mana por la marcha atrás gu-
bernamental.

Juliá agradece
al Gobierno que
haya rectificado

E. BARDISA VALENCIA

La Universitat de València (UV) en-
grasa motores. En apenas cuatro
meses la centenaria institución aca-
démica celebrará elecciones para
elegir nuevo rector –o por prime-
ra vez en su historia, una rectora–.
El cargo es una «perita en dulce»
con muchos novios postulándose
a su alrededor: unos le declaran su
pasión abiertamente, y otros pre-
fieren guardar las formas y no ter-
minan de decir ni que sí ni que no.

Por el momento, tres aspiran-
tes ya han mostrado públicamen-
te su intención de sustituir a Fran-
cisco Tomás al frente de la UV. To-
dos ellos próximos a una postura
de calado progresista, que en al-
gún caso incluso se aproxima al
nacionalismo de la mano del Bloc.

En una asamblea del personal
docente e investigador (PDI) de los
tres campus universitarios –Blas-
co Ibáñez, Burjassot y Tarongers–
celebrada ayer, Vicent Soler, María
Antonia García Benau y Antoni Fu-
rió dejaron clara su intención de
presentar su candidatura a las elec-

ciones. Los nombres de los dos pri-
meros ya fueron anunciado antes
del verano, el de Furió se sumó ayer.

A ellos hay que añadir un cuar-
to que, «por el momento», no sabe
si se presentará. Juan Carlos Car-
bonell invitó a sus «posibles» con-
trincantes a consensuar una can-
didatura única. «Que haya cuatro
o cinco aspirantes nos está debili-
tando». Y apostó por trabajar pri-
mero en la elaboración de un pro-
grama electoral «fuerte» para des-
pués «unificar esfuerzos» en la mis-
ma dirección. Una postura conci-
liadora que acercaría a Carbonell
a un vicerrectorado en el caso de
que uno de los otros tres aspiran-
tes finalmente alcanzara el despa-
cho rectoral.

Su propuesta quedó en el aire al
menos hasta el 12 de noviembre, fe-
cha en la que quedó fijada la cele-

bración de la próxima asamblea.
Pero Furió no quiso esperar tanto,
y en su intervención –inmediata-
mente después– dejó claro su pa-
recer a quien quisiera oírle: «No
hay excesivas candidaturas».

El catedrático de Historia Me-
dieval –y director de Publicacio-
nes de la UV– insistió en su postu-
ra de mantenerse firme en su can-
didatura y lanzó a sus colegas un
rotundo aviso: «las elecciones no
pueden ser solo con candidatos
propuestos desde arriba y en me-
dio de la pasividad general». Di-
cho lo cual, dedicó el resto de su
intervención a desgranar apasio-
nadamente la universidad que de-
sea para el futuro.

Vicent Soler –que fue quien
abrió el turno de intervenciones–
no entró en polémicas ni disqui-
siciones sobre candidaturas uni-

ficadas. Y María Antonia García
Benau –que no estuvo presente en
la asamblea– delegó en la decana
de su facultad la confirmación de
su candidatura.

De momento, solo los progresis-
tas se han posicionado en prime-
ra línea de fuego, pero no les que-
da otra que esperar para poder mo-
ver ficha porque, de momento, en-
frente no tienen rival a quien ba-
tir. El actual equipo rectoral lo ha
tomado con tranquilidad y aún se
desconoce quién se postulará en
la sucesión de Tomás.

Los otros candidatos
Tras autodescartarse Antonio Ari-
ño –vicerrector de Calidad y Con-
vergencia Europea–, dos nombres
que siempre habían «sonado» em-
pezaron a tomar fuerza. María Vi-
centa Mestre y Esteban Morcillo
saltaron a la palestra, aunque nin-
guno de los dos habló nunca de can-
didatura. ¿El motivo? En el equipo
de gobierno de la Universitat hay
una consigna clara: lo convenien-
te es que haya un único candidato
vicerrector –Mestre lo es de Estu-

dios y Morcillo de Investigación–.
No será hasta que se conozca el can-
didato definitivo cuando comience
de verdad la batalla. Y el suspense
continuará al menos hasta el regre-
so del rector Tomás –de viaje en Ja-
pón–. Una vez desvelado ese enig-
ma se podrá empezar a hablar de
alianzas entre los más progresis-
tas.

Teniendo en cuenta que a los
nombres de Furió, Soler y García
Benau se pueden añadir otros –ya
que el proceso todavía no está ce-
rrado– tal y como están las cosas
a día de hoy la propuesta de unifi-
car la candidatura progresista que
más viabilidad tendría es la de
unir las fuerzas de Soler y García
Benau, ya que ambos son catedrá-
ticos de la misma facultad, la de
Económicas. Lo que parece proba-
ble, tras la firme posición que
adoptó ayer, es que Antoni Furió
guerree hasta el final –represen-
tando a los sectores más naciona-
listas– y no retire su candidatura.

En esta batalla por el rectorado
no hay que olvidar un factor que
juega un papel clave: la posibilidad
de que por primera vez en la histo-
ria una mujer llegue a dirigir los
destinos de la Universitat. De mo-
mento solo una, María Antonia
García Benau, ya ha hecho firme
su intención. Si finalmente María
Vicenta Mestre fuera la elegida en
el bando del equipo rectoral, las po-
sibilidades se ampliarían. La ex-
pectación está servida.

Empieza la batalla por el rectorado
Los tres primeros aspirantes a dirigir la Universitat de València esperan a conocer
el candidato del equipo de Francisco Tomás para mostrar sus últimas cartas

COMPROMISO SOCIAL

Un bus de Cruz Roja
recorrerá la Comunitat

Cruz Roja presentó ayer una
nueva campaña en la que un
autobús interactivo recorrerá
44 municipios de la Comunitat
los próximos dos meses para re-
clamar más compromiso con
las víctimas de desastres o con-
flictos. La iniciativa cuenta con
el apoyo de la Conselleria de In-
migración y Ciudadanía.

El factor femenino
juega un papel
clave en estas
elecciones

Soler, Furió y
García Benau serán
aspirantes por el sector
más progresista
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