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Los rectores españoles quieren poner tarea al nuevo Gobierno en ciernes. Ven 
"inaplazable" la mejora de la financiación de las universidades e instan al próximo 
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a tomar medidas este mismo año. "Hay una 
propuesta hecha [por las universidades] y adormilada y queremos que se reactive 
inmediatamente", dijo el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) y rector de la Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo. Fue en una 
reunión de universidades europeas en Barcelona junto a más de 300 rectores y 
directivos de universidades europeas. 

El Gobierno español "debe decidir qué cantidad está dispuesto a poner. Habrá que 
hablar sobre si basta y sobre los incentivos y el control público de estos fondos", dijo 
Gabilondo. 

El presidente los rectores españoles pidió al Gobierno que los próximos presupuestos 
del Estado -que se acuerdan a finales de septiembre- "recojan ya medidas". El rector de 
la Universidad de Barcelona y anfitrión de la conferencia de rectores, Màrius Rubiralta, 
abundó en la idea: "Queremos una universidad pública bien financiada", dijo. 

La brecha que separa el gasto público de España en educación universitaria de algunos 
países europeos es elevada. Más aún si se compara con los nórdicos. En nuestro país, el 
gasto público en esta materia representa el 1,2% de la riqueza anual. En los países 
nórdicos, que están a la cabeza en Europa, llega al 2%. En euros, esta diferencia 
equivale a alrededor de 9.000 millones. 

La mejora de la financiación de las universidades está pendiente desde hace cuatro años. 
El PSOE ya la prometió en su programa en 2004. Hace un año, el Consejo de 
Coordinación Universitaria (formado por el Gobierno y los rectores) presentó una 
propuesta de reforma que requería 2.700 millones de euros extra en cinco años para 
mejorarla. De ellos, 800 millones destinados a afrontar los cambios que conlleva el 
proceso europeo de reformas que pretende modernizar y dar una estructura común a las 
universidades de todo el continente a partir de 2010. En la misma línea, el presidente de 
la Asociación Europea de Universidades (EUA, en sus siglas en inglés), Georg 
Winckler, defendió mejorar la financiación y la autonomía de las universidades. 

La convergencia europea (proceso de Bolonia) pretende, entre otras cosas, impulsar la 
movilidad de docentes y alumnos. Los rectores afirman que en este nuevo marco habrá 
que formar a más alumnos, asegurar la calidad docente, crear nuevos títulos para 
atender las nuevas demandas y extender la formación a lo largo de la vida laboral. 

La reunión de rectores se vio ayer enturbiada cuando una treintena de estudiantes 
bloquearon la entrada al acto lanzado gritos contra "la privatización de la universidad" y 



el proceso de Bolonia. Algunos asistentes quedaron bloqueados y todos tuvieron que 
acceder al acto por otra entrada. Dos jóvenes se colgaron de la puerta de la universidad. 
Los estudiantes celebran cada día un fórum alternativo. 


