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 SALAMANCA 
Felipe VI asistió ayer al acto de 
inauguración del curso 2017-2018 
de las universidades españolas, 
que se llevó a cabo en el Paraninfo 
de las Escuelas Mayores del Estu-
dio salmantino. El monarca reco-
noció a la Universidad de Sala-
manca como ejemplo de «lo mucho 
que España ha aportado a la Histo-
ria Universal a lo largo de los si-
glos». 

El rey recordó que la Universi-
dad de Salamanca «no solo asume 
la representación simbólica de to-
das las universidades de nuestro 
país para marcar el comienzo del 
año académico, sino que la con-
vierte oportunamente en el arran-
que de la conmemoración de su oc-
tavo centenario».  

Durante su discurso, el rey Feli-
pe VI reconoció que en la actuali-
dad se viven «tiempos de cambios 
y profundas transformaciones que 
afectan a la sociedad y a cada uno 
de los actores sociales, económicos 
y educativos».  

En ese contexto, el monarca si-
tuó a la universidad en una «posi-
ción singular» y como «factor en sí 
mismo de atracción de inversión y 
creación de empleo». 

No obstante, Felipe VI aludió a la 
principal capacidad de la universi-
dad en su papel para la formación 
de «ciudadanos libres y responsa-
bles», para contribuir así a «fomen-
tar la igualdad entre los ciudada-
nos y desempeñar un papel funda-
mental en la cohesión social». Y es 
que el rey de España consideró 
«crucial» valorar la «capital aporta-
ción de la universidad al progreso 
social en nuestro país». 

«Hoy en día, nuestros estudian-
tes pueden elegir entre 84 universi-

dades que cuentan con más de 
1.000 centros universitarios, más 
de 500 institutos de investigación y 
42 escuelas de doctorado», explicó 
el rey de España, quien consideró 
estos datos como una muestra de 
que «nuestra universidad ha avan-
zado y progresado mucho en los 
últimos lustros». 

NUEVOS RETOS 
Felipe V aseguró que «aunque te-
nemos un sistema universitario de 
calidad, hay campos en los que te-
nemos que mejorar y retos que de-
bemos saber abordar en un mundo 
globalizado, interconectado y alta-
mente competitivo».  

También se refirió el monarca a 
la internacionalización del sistema 
universitario y consideró necesaria 
«la labor coordinada y comprome-
tida de profesores, investigadores, 
personal de administración y servi-
cios, y estudiantes» para «impulsar 
con eficacia la calidad y la equidad 
de nuestro sistema universitario».

El rector de la Universidad de 
Salamanca, Daniel Hernán-
dez Ruipérez, se refirió al sis-
tema universitario español co-
mo «agotado» y pidió «una 
profunda reforma que reque-
rirá importantes modificacio-
nes legislativas».  

Hernández Ruipérez asegu-
ró que las universidades espa-
ñolas «no están entre las pri-
meras del mundo en determi-
nados ránkings no porque no 
cumplan bien sus funciones, 
sino porque tiene niveles de fi-
nanciación muy inferiores a 
los de los países de nuestro en-
torno». 

El rector aprovechó tam-
bién para condenar los actos 
de «quienes quieren separar 
Cataluña del resto de España» 
y mostró su apoyo al Gobierno 
«para que mantenga la legali-
dad en todo momento». 

RUIPÉREZ: «EL 
MODELO  NECESITA 
UNA PROFUNDA 
REFORMA» 

Felipe VI: «La Usal es un ejemplo de 
la aportación de España a la Historia» 
El monarca destaca «la capital aportación de la universidad al progreso de la sociedad»

Juan Vicente Herrera y el monarca Felipe VI en el acto de inauguración del curso 2017-2018 de las universidades españolas. ENRIQUE CARRASCAL

SALAMANCA 
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera, 
abogó ayer en la apertura del cur-
so universitario por un «gran pac-
to de Estado» para afrontar «los 
grandes retos y las crecientes 
oportunidades» del sistema uni-
versitario español. Sostuvo así que 
hay que colocar «el diálogo y el 
acuerdo» ya presente en otros 
acuerdos en Castilla y León «por 

encima de las meras diferencias 
ideológicas». 

Herrera recordó el pacto de la 
Junta con todas las Universidades 
de Castilla y León para definir las 
titulaciones de grado y posgrado 
para los próximos tres cursos y la 
extensión del Diálogo Social al 
ámbito universitario en marzo, 
que permitió acordar «un sistema 
propio de becas universitarias, la 
recuperación del complemento 

autonómico de las becas Erasmus 
y un horizonte temporal para la 
progresiva equiparación de las ta-
sas universitarias a nivel nacio-
nal». 

«El diálogo es posible», afirmó 
Herrera, quien sostuvo que ese va-
lor es esencial para «establecer 
una prueba única y simultánea de 
acceso para todo el territorio na-
cional» y para acordar la financia-
ción como «pieza clave para el 

mejor desempeño de todas las 
funciones que las universidades 
tienen».  

Respecto al ámbito de la docen-
cia consideró «fundamental refor-
zar el valor y el papel del profeso-
rado», así como al de la investiga-
ción, porque las universidades de 
Castilla y León «concentran un 
porcentaje de investigadores y de 
gasto en I+D sensiblemente supe-
rior a la media nacional».

La reina Letizia saluda tras el acto de apertura del curso. ICAL

Herrera pide «un gran pacto de Estado» 
El presidente de la Junta reclama una prueba de acceso a la universidad «única» y «simultánea»

El ministro de Educación, Cul-
tura y Deporte, Íñigo Méndez 
de Vigo, anunció durante la 
inauguración del curso uni-
versitario español, la creación 
de las ayudas ‘Beatriz Galin-
do’ «para atraer y recuperar 
talento investigador a las uni-
versidades españolas» a través 
de una dotación de 10 millo-
nes de euros. Las ayudas se ar-
ticularán a través de un con-
trato que tendrá una duración 
de cuatro años. 

Menéndez de Vigo anunció 
también una dotación de un 
millón de euros en los Presu-
puestos Generales del Estado 
para movilidad de estudiantes 
y profesores con Iberoamérica 
dentro del Programa Eras-
mus+, de cara a «reforzar la-
zos tradicionales que ha teni-
do nuestro sistema universita-
rio con el sistema universita-
rio iberoamericano».
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