
La universidad env|a un
mensaje al futuro Gobierno
Los rectores de las universidades de Extremadura, Complutense, AutOnoma de Barcelona,

Polit~cnica de Madrid, Polit~cnica de Valencia y Navarra trasladan sus peticiones al proximo I(der.
Ana Gil. Madrid
Ha empezado la cuenta arras. En
menos de 20 dias sabremos qui~n va
a dirigir nuestro pals los pr6ximos
cuatro afios.

Segfin las filtimas encuestas, se
apunta que la formaci6n liderada

por Albert Rivera subiria posiciones
y adelantaria a los socialistas, mien-
tras el grupo liderado por Mariano
Rajoy seguir~i al frente de la presi-
dencia del Gobiemo.

Sea quien sea el futuro dirigente
de nuestro pais, la universidad espa-

"Reconozca el decisivo
papel jugado por la
universidad en la
transformaci6n social"

fiola reclama que se le tenga en cuen-
ta en la legislatur~ "Para empezar,
reconozca el inmenso y decisivo pa-
pel jugado por la universidad en la
transformaci6n social de Espafia",
expresa el pr6ximo llder Carlos An-
dradas, rector de la UCM. 1~-3
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AFONDO

investigaci6n, ma s becas,

recursos econ6micos
EDUCACI~N/Entre otras peticiones los rectores solicitan un pro£rama institucional de fomento de la investigaci6n y una oferta
educativa de calidad internacional y accesible para todas las personas j6venes con talento.

Ana GJl. Madrid
A tan s6lo tres semanas de que se
abran las urnas y se elija al futuro
presidente del Gobierno de nuestro
pals, los principales rectores de las
universidades espafiolas han queri-
do hacerle una petici6n para que la
educaci6n superior sea una de las ta-
reas estrella de su legislatura~

Segundo Piriz, presidente de la
Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Espafiolas y rector de la
Universidad de Extremadura; Car-
los Andradas, rector de la Universi-
dad Complutense; Francisco Jos~
Mora Mas, rector Universitat Poli-
t~cnica de Valencia; Ferran Sancho,
rector de la Universidad Aut6noma
de Barcelona; Alfonso S~lnchez-Ta-
bernero, rector de la Universidad de
Navarray Carlos Conde, rector de la
Universidad Polit~cnica de Madrid,
exigen al futuro ejecutivo un sistema
de becas m~s fuerte entre las comu-
nidades aut6nomas, una mayor in-
versi6n en investigaci6n en las em-
presas, mayor autonorn/a, m~s re-
cursos econ6micos, un programa
insfitucional de fomento de la inves-
figaci6n, un pacto de estado por la
educaci6n y una oferta educafiva de
calidad intemacional y accesible pa-
ra todas las personas j6venes con ta-
lento, entre otras cosas.

Se~undo I~’riz
Presidente Crue Universidades Espafiolas / Rector de la Universidad de Extremadura

"Necesitamos una mayor y mejor financiacibn"

Las universidades pedimos al nuevo
Gobierno estabilidad y di~logo. Estabili-
dad alcanzada a trav6s de un pacto de
Estado para la educaci6n y di~logo en la
definici6n de las polfticas que afecten al
sistema universitario.

Tambi~n reclamaremos una mayor au-
tonomfa universitaria, real y equipara-
ble a la que tienen los sistemas universi-
tarios m~s avanzados. Necesitamos un
margen para aplicar las polfticas gene-
rales y auton6micas con la flexibilidad
suficiente para conseguir un mejor de-
sarrollo de nuestras universidades. De
nuestro lado, abordaremos esta peti-
ci6n de autonomfa desde la transpa-

rencia y la necesaria rendici6n de cuen-
tas que ya venimos aplicando con con-
vicci6n en los 01timos tiempos. En este
sentido, necesitamos una mayor y me-
jor financiaci6n que nos permita alcan-
zar los niveles de suficiencia financiera
de las mejores universidades a nivel
mundial, asfcomo un compromiso cla-
ro con la labor investigadora de nues-
tras instituciones y con la transferencia
de nuestros resultados de investiga-
ci6n, tan relevantes para el necesario
cambio del tejido productivo espa~ol
hacia uno mucho m~s competitivo y de
mayor valor a~adido.

Las universidades somos un instrumen-

to de promoci6n y de cohesi6n social,
por ello nos preocupa especialmente la
igualdad de oportunidades en el acceso
de los estudiantes a la educaci6n supe-
rior, que se ha visto afectada por los re-
cortes presupuestarios de los 01timos
tiempos. Demandaremos, por tanto,
una pol~ica de becas que garantice el
acceso a unos estudios universitarios de
calidad a toda persona que quiera estu-
diar ytenga capacidad de hacerlo.

Las universidades seguiremos com-
prometidas con la bt~squeda de la exce-
lencia universitaria y tenderemos la
mano al pr6ximo Gobierno que surja
tras el 20 de diciembre.

Rector de la
Universidad de Navarra

"Un sistema de becas que
fomente m~s la movilidad"

En el ~mbito universitario la pol(tica tiende a confun-
dirse con una ret6rica f~cil y grandilocuente que es-
conde a veces una lamentable falta de proyectos. De
modo que me gustar(a pedir al futuro Presidente del
Gobierno avances muy concretos. A saber: un siste-
ma de becas que fomente m~s la movilidad de los es-
tudiantes entre comunidades, de modo que se favo-
rezca una libertad real de elecci6n. Una reforma legis-
lativa profunda que incentive la inversi6n en investiga-
ci6n de las empresas. Y programas m~s completos y
ambiciosos que los actuales de financiaci6n de es-
tancias investigadoras para profesores espa~oles en
universidades internacionales de prestigio.
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Rector de la Universidad Complutense

"Nos comprometemos a rendir
cuentas puntualmente"

Estimado presidente de Gobierno, co-
mo rector de la Universidad Compluten-
se de Madrid permEame transmitirle al-
gunas peticiones sobre la educaci6n su-
perior:

Para empezar, reconozca el inmenso y
decisivo papel jugado por la Universidad
pLiblica espa~ola en la transformaci6n
social, la democracia, la modernizaciSn,
la equidad y el desarrollo de nuestro pa-
(s, y ello con unos recursos sensible-
mente inferiores a los de nuestros cole-
gas europeos. Y que siga apostando por
ella. En una sociedad cuyo valor a~adido
debe provenir del conocimiento, la Uni-
versidad tiene que ser uno de los pilares
de su sustento.

Y esa apuesta tiene que traducirse en
tres cosas: primero en confianza en
elias, es decir, en una autonom(a real pa-
ra su organizaciSn, la contrataci6n de su
personal y uso de sus recursos para al-
canzar objetivos concretos y medibles
por los que sea evaluada. Nos compro-
metemos a rendir cuentas puntualmen-

te, porque si algo no nos asusta alas uni-
versidades es que nos examinen: ello
forma pare de nuestro ADN.

Segundo, en recursos suficientes. En los
Qltimos a~os las universidades pQblicas
han perdido mAs de 1.200 millones de
euros de transferencias de las Adminis-
traciones correspondientes. La calidad,
sin duda nuestro objetivo principal aho-
ra, necesita recursos, no nos engaRe-
mos. Recursos suficientes y estables,
que permitan planificar en el tiempo
mAs alia de la inmediatez de uno o dos
cursos acad~micos.

Ytercero en una regulaci6n en la ofeRa
acad~mica que garantice la equidad.Te-
nemos la experiencia reciente de Io que
ha significado la desregulaci6n desme-
dida de los mercados. Del mismo modo,
un sistema universitario con tasas muy
diferentes en distintas regiones y con t(-
tulos de duraci6n distinta pero id~ntico
nombre e igual valor acad(~mico y labo-
ral conducir(a a una desestructuraci~n 
inestabilidad inevitable del mismo.

Cados Conde I.~aro
Rector de la universidad Politdcnica de Madrid

"Termine con ese juego de
vaivenes de intereses politicos"

Solicitud al futuro presidente del Gobierno de
Espa~a:

Como bien conoce, el sistema universitario
espa~ol Ileva unos a~os sufriendo modifica-
ciones en la estructura de los estudios que
oferta, profundos recortes en el apoyo alas
actividades de transferencia, dificultades en el
acceso a los estudios de j6venes con talento
pot el incremento desmesurado de los pre-
cios pQblicos en numerosas comunidades es-
pa~olas, y una profunda sangr(a en la incor-
poraci6n de profesores e investigadores deri-
vada de la reducci6n de la tasa de reposici6n
que se produjo en la Administraci6n espa~ola
sin apenas distinci6n de Io esencial de uno u
otto Servicio P~iblico. Por otra pare, a los can-
didatos pol(ticos que aspiran a cualquier car-
go siempre se les oye hablar de la educaci6n y
del sistema de I+D+i como los mejores moto-
res de progreso social, algo que contrasta to-
talmente con la realidad que viven las universi-
dades pQblicas cuando pasan de ser candida-
tos a set responsables polfticos.

En relaci6n con ello, la solicitud que como rec-
tor de universidad pOblica espa~ola le quiero

trasladar es que termine con ese juego de vai-
venes con las universidades que s61o respon-
de intereses polfticos. En otros t~rminos, que
encabece los trabajos que conduzcan de una
vez por todas a un Pacto de Estado pot la Edu-
caci6n. En el Ambito del sistema universitario
p~blico espa~ol ello debiera traducirse en un
periodo de estabilidad legislativa y econ6mica
que permita trabajar mAs eficazmente; con
medios suficientes para recuperar y poten-
ciar el sistema de investigaci6n espa~ol y para
mantener una oferta educativa de calidad in-
ternacional y accesible para todas las perso-
nas j6venes con talento.
A cambio, exi]jasenos alas Universidades toda
la rendici6n p~blica de cuentas que se crea
conveniente. EIIo, lejos de asustarnos, nos
permitirA mostrar a la Sociedad los frutos que
se derivan del apoyo a sus Universidades. Afin
de cuentas, St. Presidente, el personal de las
Universidades s61o quiere trabajar transmi-
tiendo y ampliando la cultura, la ciencia y la
tecnologia. Y eso, lejos de hacer mal a nadie,
como ustedes mismos se~alan en sus cam-
pa~as, es la mejor manera de buscar el pro-
greso de nuestro querido pa(s.

Rector de la Universidad
Autbnoma de Barcelona

"La investigacibn necesita
recursos estables"

Sr. presidente del Gobierno,

El pa(s necesita un sistema potente de universidades
que forje con solidez un futuro mejor para sus ciudada-
nos. Los centros lideres en el concierto internacional ba-
san su prestigio en la investigaci6n de frontera. Las uni-
versidades espa~olas que aspiramos a set pare activa
en el mundo universitario global necesitamos una
apuesta decidida pot el impulso de la investigaci6n que
serA, a su vez y tambi~n, impulso de las universidades.

La investigaci6n (instalaciones, laboratorios, bibliote-
cas, servicios cientfficos) necesita recursos estables
que los escasos presupuestos universitarios, dedicados
a cubrir los costes de la docencia, no pueden atender.
Puesto que la investigaci6n es competencia del gobier-
no de Espa~a, le pedimos que ejerza el liderazgo que le
compete y defina un programa institucional de fomento
de la investigaci6n, basado en contratos-programa sire-
pies, transparentes y verificables destinados a financiar
basalmente la investigaci6n de calidad que se ejecuta
en las universidades. Este programa, dirigido alas insti-
tuciones, deber(a ser complementario yen ningQn caso
sustitutivo de los programas cornpetitivos destinados a
los grupos de investigaci6n.

En definitiva, financiaci6n institucional pot objetivos y
resultados para las universidades (valorando, por ejem-
plo, la posici6n en los rAnkings universitarios mAs presti-
giosos) y financiaci6n competitiva por proyectos de in-
vestigaci6n para los grupos.

Francisco Jos~ Mora Mas
Rector Universitat Polit~cnica
deVal~ncia

"Hay muchas cosas que el Gobierno
puede hacer por y para"

Sin aportar muchos mAs recursos, hay muchas cosas que el
Gobierno puede hacer por, para y con nuestras universidades,
con el fin de que ~stas sean un instrumento de maxima utilidad
en la nueva econom(a del conocimiento y -en consecuencia-
contribuyan al avance de la sociedad, a mitigar el desempleo, a
recuperar el nivel de renta perdido y a distribuirla mejor.
As(, el Gobierno, a trav~s de los ministerios competentes para
ello, puede:
- Darnos cobeRura normativa para que la captaci6n de nuevo
talento no sea un imposible: una universidad que no incorpora
talento nuevo de la maxima calidad estA herida de muerte.
- Dotar alas universidades de verdadera autonom(a institucional,
creer en ella, entender la autonomfa universitaria no como un privi-
legio corporativo, sino como una aut~ntica necesidad. Las univer-
sidades espa~olas tienen la autonom(a consagrada pot la Consti-
tuci6n, pero los estudios internacionales dicen que Espa~a es uno
de los pa(ses con menos autonom(a universitaria, que su gesti6n
docente e investigadora estA asfixiada por una tela de araRa nor-
mativa, que no les deja respirar, ni explotar sus potencialidades. Se
debe revisar a fondo toda esa red constrictora y abrir las ventanas,
para que la universidad pueda desarrollar sus funciones docentes
e investigadoras con plena libertad acad~mica
- Ayudar a establecer un marco de acreditaci6n de ense~anzas
oficiales menos burocrAtico, basado en la confianza yen la eva-
luaci6n rigurosa de los resultados.
- Proporcionar un marco regulatorio ad-hoc para el desarrollo
de la actividad investigadora, de transferencia de conocimientos
y de desarrollo tecnol6gicos.
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