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Entre otras cuestiones permitiría, 

según sus palabras, establecer una 

prueba única y simultánea de acceso 

para todo el territorio nacional que 

garantice la igualdad entre los alum-

nos de todas las comunidades. El pre-

sidente también se refirió a la finan-

ciación como «pieza clave» para que 

las universidades cumplan todas las 

funciones que tienen asignadas y apro-

vechó para resaltar que las de Casti-

lla y León se encuentran entre las más 

saneadas de España sobre todo por la 

«excelente» gestión de sus equipos. 

Del mismo modo, insistió en la ne-

cesidad de reforzar el valor y el papel 

del profesorado, y de reabrir el deba-

te sobre los actuales procesos de se-

lección con la eliminación de «forma 
definitiva» de la tasa de reposición, 

«que tanto ha agravado estos años el 

problema del envejecimiento y eleva-

da interinidad de las plantillas». 

En el ámbito de la investigación re-

cordó que el Gobierno autonómico 

está reforzando su apoyo, con nuevas 

líneas dirigidas especialmente a los 

«grupos de excelencia», tanto en la in-

vestigación aplicada a los sectores 

productivos de especialización, como 

en la investigación básica.  

Finalmente, celebró que la inaugu-

ración del curso universitario 

2017/2018  se haya desarrollado en 

Salamanca, en una institución funda-

da por el Rey Alfonso IX de León como 

Estudio General en 1218, que fue la pri-

mera institución europea en obtener 

el título de Universidad. 

10 millones de euros 

Méndez de Vigo 
anuncia ayudas 
para atraer talento 
investigador 

El ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, Íñigo 

Méndez de Vigo, 
anunció ayer 

la puesta en 
marcha de 
las ayudas 

«Beatriz 
Galindo» 
con una 
inversión 

de 10 millones de euros con la 
intención de «atraer y recupe-
rar talento investigador a 
nuestras universidades». 
«Tendrán una duración de 
cuatro años y la obligación 
por parte de las universidades 
de incorporar ese talento a 
sus plantillas». 

También reveló que su 
departamento destinará el año 
que viene un millón de euros 
para movilidad con Iberoamé-
rica, dentro de la cofinancia-
ción que hace España al 
Programa Erasmus+.

N. P. 

SALAMANCA 

El rector de la Universidad de Sala-

manca, Daniel Hernández Ruipérez, 

expresó ayer su condena ante los ac-

tos de quienes quieren separar a Ca-

taluña del resto de España «median-

te una estrategia decidida de incum-

plimiento de las leyes y desobediencia 

a las resoluciones judiciales» y con-

sideró que sería mantener un «silen-

cio indigno» callar en unos momen-

tos como si España «no tuviera la cri-

sis institucional más importante 
desde el 23 de febrero de 1981». Aún 

sin tener la representación de las uni-

versidades ni de sus rectores, expre-

só su condena a esos comportamien-

tos y el apoyo al Gobierno para que 

«mantenga en todo momento la le-

galidad». 

Durante su discurso en la inaugu-

ración del curso académico 2017/2018, 

reprobó los «horribles atentados te-

rroristas ocurridos el pasado mes de 

agosto en Barcelona y Cambrils, que 

acabaron con la vida de 16 personas». 

Pero si el terrorismo y la legalidad 

en Cataluña fueron algunos de los pi-

lares que sustentaron la intervención 

del rector también lo fue su clamor 

ante la «necesaria reforma» que pre-

cisa el modelo universitario español, 

al que consideró «agotado». 

Tras defender la calidad de las uni-

versidades públicas españolas ante 

las críticas basadas en la posición que 

ocupan en los rankings internacio-

nales, se mostró partidario de afron-

tar importantes modificaciones le-

gislativas, «que respondan a una es-

trategia clara de progreso para 

competir con otros sistemas y estar 

en las mejores condiciones para ser-

vir a la sociedad».  

En este sentido, aludió a una ma-

yor autonomía, a un cambio de los 

sistemas de gobernanza, al diseño de 

un sistema de financiación estable y 

suficiente basado en objetivos, al es-

tablecimiento de figuras de profeso-

rado más flexibles y al diseño de un 

sistema de titulaciones universita-

rias de gestión ágil que tenga en cuen-

ta las necesidades y demandas de la 

sociedad. 

«Debemos aprovechar la celebra-

ción del VIII Centenario de la Univer-

sidad de Salamanca y del sistema uni-

versitario español para que la socie-

dad española sea consciente de que 

su futuro depende decisivamente de 

disponer de una universidad moder-

na, ágil, robusta y abierta al mundo, 

que exija a nuestros gobernantes las 

medidas de todo tipo que lo hagan 

posible y a los universitarios el com-

promiso y la altura de miras para de-

sarrollarlas», precisó el rector. 

«Callar ante lo que sucede en 
Cataluña sería un silencio indigno»
∑ El rector denuncia 

«una estrategia de 
desobediencia 
decidida de las leyes» 

N. P. SALAMANCA

El oncólogo y catedrático de la Uni-

versidad de Salamanca (USAL) 

Juan Jesús Cruz, que ayer 

pronunció la conferencia 

inaugural del curso univer-

sitario español 2017/2018 

en un acto que presidieron 

los Reyes de España en el 

Estudio salmantino, ase-

guró que se «puede dar fin 

a la pesadilla» del cáncer gracias a 

la revolución que ha supuesto la in-

munoterapia, aunque sostuvo que 

los avances en el tratamiento onco-

lógico todavía «son insuficientes». 

Bajo el título «Tratamientos mé-

dicos del cáncer. Hitos a través del 

conocimiento», el doctor recordó 

los avances habidos en el tratamien-

to de esta enfermedad hasta el pun-

to de que se ha pasado del 5 por cien-

to de curaciones a principios 

del siglo XX a casi el 60 por 

ciento en la actualidad. 

El experto jJustificó 

esos avances «generando 

conocimientos y aplicán-

dolos» haciendo investi-

gación e innovación, «algo 

que todos defendemos 

pero que aún en nuestro país es de-

ficitario». 

El oncólogo Cruz 
cree que «se puede 
poner fin a la 
pesadilla» del cáncer

Conferencia inaugural

MÉNDEZ DE VIGO

J. J. CRUZ

D. A. Los Reyes de España, junto al rector de la Universidad de Salamanca


