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:: RICARDO RÁBADE 
SALAMANCA. La solemne inau-
guración del nuevo curso universi-
tario español 2017-2018, que sirvió 
al mismo tiempo de pistoletazo de 
salida para las celebraciones conme-
morativas de los ocho siglos de la fun-
dación del Estudio salmantino, aba-
rrotó de público ayer el Paraninfo de 
las Escuelas Mayores y estuvo pre-
cedida de un majestuoso cortejo aca-
démico integrado por cerca de 340 
miembros de la comunidad acadé-

mica, de los que 35 eran rectores. El 
reivindicativo discurso del rector Da-
niel Hernández Ruipérez, quien in-
sistió una vez más en su conocida te-
sis de que la conmemoración del VIII 
Centenario debería ser aprovechada 
para acometer una profunda refor-
ma del sistema universitario espa-
ñol al encontrarse éste «agotado», se 
convirtió en el gran protagonista dia-
léctico del acto académico, especial-
mente porque el rotundo mensaje 
de Ruipérez fue defendido ante la se-
ria mirada del ministro de Educación, 
Cultura y Deportes, Íñigo Méndez 
de Vigo, quien optó por no rebatirlo. 

Don Felipe cerró la ronda de dis-
cursos para abogar por la adopción de 
«medidas» para impulsar el proceso 
de cambio y la adaptación de las uni-
versidades «a las nuevas realidades». 
El monarca proclamó que «para afron-
tar estos desafíos es preciso tomar 

medidas muy conscientes del papel 
clave de la Universidad». Concretó 
sus tesis al indicar que estas modifi-
caciones deben ir encaminadas a «la 
internacionalización» de las univer-
sidades y a su «acercamiento al teji-
do empresarial y a los ciudadanos». 
Por ello, es «muy importante» que 
las instituciones públicas, el sector 
privado y los ciudadanos «se sientan 
parte de este cambio y que partici-
pen en él, porque su éxito está liga-
do al futuro de todos». 

Para culminar este ambicioso anhe-
lo,  es necesaria «la labor coordinada 
y comprometida de las universida-
des y centros de investigación, de los 
profesores, los investigadores, el per-
sonal de administración y servicios 
y los estudiantes». De esta forma, 
solo con la cooperación de los dife-
rentes sectores se podrá impulsar 
«con eficacia la calidad y la equidad 

de nuestro sistema universitario, 
dotarlo de la flexibilidad que preci-
sa para adaptarse a los constantes 
cambios, fortalecerlo y destacarlo a 
nivel internacional». 

Consideró que si se acometen to-
dos estos cambios se materializará 
«un sistema universitario sólido y 
atractivo, que promueva la movili-
dad de estudiantes, profesores e in-
vestigadores, la calidad educativa, el 
valor del español como lengua para 
la educación superior, la internacio-
nalización de los programas educa-
tivos y las actividades de I+D+i». 

En otro pasaje de su alocución, el 
Rey lanzó un sugestivo llamamien-
to a las universidades para contribuir 
a la formación de «ciudadanos libres 
y responsables», capaces de decidir 
sobre su propio destino, ligándolo al 
interés general y al bienestar de la 
colectividad.  

Por su parte, el rector Daniel Her-
nández Ruipérez defendió la calidad 
de las universidades públicas frente 
a las críticas basadas únicamente en 
la posición que ocupan en los ‘ran-
king internacionales’, que no tienen 
en cuenta ni su baja financiación, 
«muy inferior a cualquiera de los paí-
ses de nuestro entorno», ni sus rígi-
das normas administrativas, «que les 
impiden ser ágiles y competitiva» 

El rector consideró que el mode-
lo universitario español «está agota-
do y necesita una profunda reforma». 
La reforma abanderada por Ruipérez 
pasa por cinco ejes, como son una  
mayor autonomía, el cambio de los 
sistemas de gobernanza, el diseño de 
un sistema de financiación estable y 
suficiente basado en objetivos, el es-
tablecimiento de figuras de profeso-
rado más flexibles, que permitan atraer 
y retener talento mediante condicio-
nes salariales y de trabajo más com-
petitivas y, finalmente, el diseño de 
un sistema de titulaciones de gestión 
ágil que tenga en cuenta las necesi-
dades y demandas de la sociedad. 

«Debemos aprovechar la celebra-
ción del VIII Centenario de la Uni-
versidad de Salamanca y del sistema 
universitario español para que la so-
ciedad española sea consciente de 
que su futuro depende decisivamen-
te de disponer de una universidad 
moderna, ágil, robusta y abierta al 
mundo, que exija a nuestros gober-
nantes las medidas de todo tipo que 
lo hagan posible y a los universita-
rios el compromiso y la altura de mi-
ras para desarrollarlas», 

Ruipérez también condenó con con-
tundencia los atentados terroristas de 
Barcelona y Cambrils, que acabaron 
con la vida de 16 personas, y arreme-
tió, en referencia al referéndum sece-
sionista catalán, contra los actos de 
quienes quieren separar a Cataluña 
del resto de España «mediante una es-
trategia decidida de incumplimiento 
de las leyes y desobediencia a las reso-
luciones judiciales». También dirigió 
un mensaje de apoyo al Gobierno para 
«que mantenga en todo momento la 
legalidad», ya que «callar en este mo-
mento, inaugurar el curso de las uni-
versidades como si España no tuvie-
ra la crisis institucional más impor-
tante desde el 23 de febrero de 1981, 
sería mantener un silencio indigno».

El Rey apuesta por internacionalizar 
la universidad y acercarla a la empresa
El rector  
de Salamanca ve 
«agotado» el sistema 
y pide reformarlo  
con motivo del  
VIII Centenario

:: R. R. 
SALAMANCA. Juan Vicen-
te Herrera abogó por la confi-
guración de un pacto de Esta-
do por las universidades, si-
milar al que rubricaron las 
fuerzas políticas en torno a la 
educación, todo ello con el fin 
de situar a estas instituciones 
«por encima de las meras di-

ferencias ideológicas».  Herre-
ra rememoró los pasos da-
dos por la Junta para me-
jorar el sistema univer-
sitario, como el acuer-
do rubricado en julio de 
2016 con todas las uni-
versidades de la comunidad, 
en el que se definía el catálo-
go de titulaciones de grado y 

postgrado a impartir en los tres 
cursos siguientes.  

Herrera también se congra-
tuló de que las universidades 
de Castilla y León se encuen-
tren entre las más saneadas 
de España y defendió la crea-
ción de una prueba única y si-
multánea de la Selectividad 

en todo el territorio na-
cional. Asimismo se 
mostró partidario de 
reabrir el debate sobre 
los procesos de selec-

ción del profesorado uni-
versitario, así como elimi-

nar de forma definitiva la con-
trovertida tasa de reposición.

«Hay que promover un pacto  
de Estado por las universidades 
y eliminar la tasa de reposición»
 Juan Vicente Herrera   Presidente de la Junta

El rector pronuncia su discurso en presencia de Íñigo Méndez de Vigo, Juan Vicente Herrera, Don Felipe y Doña Letizia. :: LAYA

:: R. R. 
SALAMANCA. El ministro 
de Educación,  Íñigo Méndez 
de Vigo, apeló a la «concordia» 
encarnada por el expresiden-
te del Gobierno y antiguo 
alumno de la Facultad de De-
recho de la Usal, Adolfo Suá-
rez, frente a «algunos que in-
tentan quebrar el orden cons-

titucional» de España, en re-
ferencia a la situación en 
Cataluña. El ministro 
defendió con una cita 
del expresidente falle-
cido a la «mayoría de 
ciudadanos» que prefie-
re la moderación y la con-
cordia. En su discurso, Mén-
dez de Vigo definió los años 

que siguieron a la aprobación 
de la Constitución española  
vigente como «la mayor épo-
ca de prosperidad y democra-
cia» de España, rechanzan-
do los pasos dados por la Ge-
neralitat catalana en las úl-
timas semanas. Además, sa-
lió en defensa de la postura 

mantenida por el presi-
dente de la Comisión 
Europea, Jean Claude 
Juncker, para hacer 
una defensa de la le-

galidad, que «no es una 
opción» dentro de un Es-

tado de derecho, sino que «es 
una obligación».

«Adolfo Suárez defendía la 
concordia y hoy algunos quieren 
quebrar el orden constitucional»
 Íñigo Méndez de Vigo   Ministro de Educación

Ruipérez criticó la baja 
financiación de las 
universidades




