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El PPdeG �ja para el próximo pleno el inicio del trámite de la ley de
universidad de Abanca, que ve "una buena noticia"

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, en la rueda de prensa - PPDEG

Los populares también prevén la aprobación de la Lei de Recuperación da Terra Agraria con "un altísimo porcentaje
de enmiendas transaccionadas"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 May. (EUROPA PRESS) El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha situado en el pleno de la semana que viene el debate que dará
inicio a la tramitación del proyecto de ley de la Universidad Intercontinental de la Empresa, la universidad privada
impulsada por Afundación --la obra social de Abanca-- en la que los populares ven "una buena noticia".
Se trata de una norma que recibió la luz verde del Gobierno gallego el pasado 18 de marzo y que ahora arrancará su
recorrido en el Parlamento, aunque los dos grupos de la oposición --BNG y PSdeG-- ya anunciaron su rechazo y su
intención de registrar enmiendas de devolución.
Así, en una rueda de prensa ofrecida este lunes, el popular Pedro Puy ha avanzado que en el pleno de la semana que
viene, a la espera de lo que determine este martes la junta de portavoces, será el debate a la totalidad de esta ley que
establecerá la primera universidad privada de Galicia.
"No es una mala noticia para Galicia, sino todo lo contrario: hay una entidad bancaria radicada en Galicia, que decide
invertir en educación superior en Galicia cumpliendo la ley", ha resumido Puy, tras recordar que es un proyecto que
cuenta con el visto bueno del Ministerio de Universidades, cuyo titular es Manuel Castells --nombrado a propuesta de
Unidas Podemos--.
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Por eso, frente a las críticas de BNG y PSdeG, el portavoz del PPdeG se ha dicho "sorprendido" por que "haya quien se
oponga que haya inversiones en educación, que se pueda atraer alumnos y a �jar, por lo tanto, una institución que
pagará salarios buenos a personas altamente cuali�cadas para impartir la docencia".
En este contexto, ha censurado que las fuerzas de la oposición entiendan que "todo debe ser publico". "No
entendemos esta oposición a un proyecto que insisto, más mas alla de la legalidad, demuestra que Galicia es un lugar
en el que se puede invertir en conocimiento, en este caso de nivel universitario, que va a permitir incluso tener sinergias
con la universidad pública positivas", ha recalcado.
Seguidamente, Puy ha insistido en cali�car de "buena noticia" que la Comunidad gallega "por �n" cuente con una
universidad privada, ya que era "prácticamente la única" autonomía, de entre las "mas grandes", en los que no existía
ninguna institución de este tipo.

LEI DE RECUPERACIÓN DA TERRA AGRARIA
Asimismo, a la espera de lo que determine la junta de portavoces, Puy ha avanzado también que el próximo pleno
acogerá el debate �nal sobre la Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, cuyo texto �nal ha quedado aprobado
de�nitivamente este lunes en la Comisión 7ª, de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.
Se trata de una norma que, tal y como ha recordado Puy, surge a raíz de los incendios de la pasada legislatura,
porque "entre otras cosas se vio que estaban provocados porque mucha de la tierra disponible estaba abandonada y
además era de propietarios desconocidos". Todo ello "di�culta" no solo su mantenimiento sino la entrada de
agricultores y ganaderos "que quieren emprender o ampliar su negocio".
Así, el portavoz parlamentario del PPdeG ha señalado que será una ley que, "respetando los derechos de propiedad",
pondrá "encima de la mesa que la propiedad tiene una utilidad social".
No en vano, ha aprovechado para defender que el texto que llegará a su aprobación �nal con "un altísimo porcentaje
de enmiendas transaccionadas" de acuerdo con la oposición.
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