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foro, la directora del Ivace pidió 
además a las pyme valencianas 
«más dimensión» y abogó por la 
«necesaria diversifi cación empre-
sarial» con el objetivo de ganar en 
competitividad.

Además, puso énfasis en la 
«apuesta» del nuevo Consell por 
la «transformación del modelo 
productivo» de la Comunitat a 
través de la innovación. Una 
transformación, dicho sea de 
paso, para la que, hasta el mo-
mento, no se ha adoptado ningu-
na medida de calado. Company 
explicó que la Conselleria de Eco-
nomía se marca como prioridad 
el «fomento de la inversión priva-
da en I+D+i».

para proyectos que, además, no 
producían ninguna rentabilidad. 
El Ivace, dirigido ahora por Julia 
Company, asegura que endurece-
rá los controles para asegurarse 
que los fondos recaigan en ideas 
productivas.

De los once millones, cinco se-
rán para Innovación y Desarrollo, 
un terreno en el que las empresas 
valencianas tienen mucho que 
mejorar, y los otros seis se desti-
narán a innovación.

Company participó ayer en la 
jornada «Innovar es ahorrar. In-
centivos para la I+D+i en el nuevo 
entorno económico», organizada 
por la Asociación para el Progreso 
de la Dirección (APD). En este 

La directora general de Industria y Energía de la Generalitat valenciana, Julia Company

El presupuesto del Instituto Va-
lenciano para la Competitividad 
Empresarial (Ivace) para este año 
es de 83,8 millones. De esta canti-
dad, once millones irán a parar 
directamente a empresas en con-
cepto de ayudas a fondo perdido, 
es decir, que nunca regresarán a 
las arcas públicas. Este tipo de 
subvención fue eliminada por el 
anterior Gobierno del PP a raíz de 
la crisis económica, y el Departa-
mento del actual conseller de 
Economía, Rafael Climent, ha 
decidido recuperarlas.

En el pasado originaron multi-
tud de problemas al ser otorgadas 

A. G. - Murcia

Este tipo de subvenciones fueron eliminadas por el anterior Consell del 
PP a raíz de la crisis y ahora el conseller de Economía las recupera

Climent gasta 11 millones 
en ayudas a fondo perdido

Los profesores «no sabrán atender 

las lesiones graves»

Los enfermeros cargan contra Montón y Marzà 
por los cursillos de atención sanitaria a docentes

El Consejo de Enfermería de la 
Comunitat Valenciana (Cecova) 
criticó ayer el plan previsto por las 
conselleries de Sanidad y Educa-
ción para formar a los docentes en 
materia de salud a fi n de que se-
pan cómo actuar ante una emer-
gencia en el colegio. 

Las enfermeras consideran la 
iniciativa insufi ciente, pues, si 
bien los profesores y maestros 
sabrán cómo actuar ante inciden-

cias leves del día a día como heri-
das, torceduras o contusiones, no 
sabrán hacer frente a lesiones 
graves. Además, la medida de la 
Generalitat tampoco daría res-
puesta a las peticiones de asocia-
ciones de personas con enferme-
dades crónicas como epilepsia, 
diabetes o alergia, que demandan 
la presencia de un profesional de 
Enfermería para ofrecer una asis-
tencia sanitaria de calidad e inme-
diata ante una crisis aguda de su 
patología. 

Es más, desde el Cecova se ase-
gura que el plan previsto por los 
Departamentos de Carmen Mon-
tón y Vicent Marzà resulta más 
caro que la oferta que desde hace 
años les llevan presentando, que 
es la de que exista una profesional 
de este colectivo en todos los cen-
tros escolares. 

En este sentido, defendieron 
que «i la formación básica que van 
a realizar todos los docentes tu-
viera que hacerla un agente exter-
no, que cobra una media de se-

R. P. - Valencia

Kike Taberner

senta euros  la hora, en vez de las 
enfermeras escolares, y teniendo 
en cuenta que de media se nece-
sitarían diez horas de formación, 
el coste se dispararía. «Si existiera 
un profesional  en el centro, esta 
formación entraría dentro de sus 
funciones y, por tanto, no se ten-
dría que dedicar una partida ex-
traordinaria». 

Así pues, consideran que su 
propuesta «evitaría dicho despil-
farro y también sería costo-efec-
tiva para el actual Sistema de Sa-
lud Valenciano, ya que se reduciría 
la carga asistencial de los centros 
de salud a los que tendrían que 
acudir los alumnos de cada cole-
gio si no tuvieran el Servicio de 
Enfermería Escolar».

El portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Valencia, Alfonso 
Novo, lamentó ayer que Compro-
mís, PSPV y València en Comú 
rechacen una propuesta para que 
se auditen las cuentas del año 
2015 de todos los grupos munici-
pales en una comisión de investi-
gación sobre el caso Imelsa. 

Novo ha pedido que se amplíen 
los trabajos para determinar po-
sibles responsabilidades políticas 
en miembros de cualquier grupo 
político, a tenor de lo que pudiera 
indicar la investigación judicial en 
el futuro.

Al respecto de esta solicitud, 
señaló que el tripartito también 
se ha negado a que la Comisión 
de investigación pueda extender 
su trabajo a posibles responsabi-

El Ayuntamiento de 
Valencia rechaza auditar 
sus cuentas, según el PP

V. R. -Valencia lidades políticas de representan-
tes de otros grupos que no sean el 
del PP, «cuando hoy (por ayer) 
hemos tenido noticias de que 
están siendo investigados cargos 
públicos de Compromís, PSPV y 
EU».

En el transcurso de la Comisión 
de Participación del Ayuntamien-
to los grupos políticos acordaron 
que los trabajos de investigación 
no comiencen hasta que se levan-
te el secreto de sumario para no 
interferir en el desarrollo de las 
diligencias judiciales.

El portavoz popular subrayó 
que el PP votó a favor de la cons-
titución de la Comisión de inves-
tigación, pero lamentó que «al 
tripartito sólo le preocupe el circo 
mediático» y «le interese más la 
forma que el fondo de esta cues-
tión».

Grezzi no concede relevancia al 
problema del aparcamiento

conformada la ciudad», apuntó 
Grezzi. 

A pesar de los posibles puntos   
en los que se podría «descargar» 
a los turistas como la calle Poeta 
Querol, el Ayuntamiento y otras 
ubicaciones, faltando un punto 
por concretar entre Colón y la 
plaza de toros, el coordinador 
del Área de Turismo, Enric Roig, 
expresó que, aun así, todavía no 
eran sufi cientes para satisfacer 
toda la demanda exigida. 

 A. V. - Valencia

El concejal en área de Movilidad 
Sostenible del Ayuntamiento de 
Valencia, Giuseppe Grezzi, dijo 
ayer que todavía negociaban los 
puntos turísticos en los cuales 
provisionalmente, el transporte 
turístico estacionaría lejos del 
centro histórico, ocupando las 
zonas ajenas hasta que dieran 
por fi nalizada su visita, porque 
«ya sabemos todos cómo está 

4LA RAZÓN  •  Viernes. 19 de febrero de 2016

La Razón Valencia

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

COMUNIDAD VALENCIANA

18000

6131

Diario

259 CM² - 25%

1403 €

45

España

19 Febrero, 2016


