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Del escepticismo
del rector a la
alegría estudiantil
La ley de Subirats no convence a Ricardo
Rivero y provoca las críticas de la
consejera de Educación
R.D.L.

| SALAMANCA

E

L borrador de la LOSU que
ayer presentó el ministro de
Universidades ha provocado la satisfacción de los estudiantes, mientras que ha generado escepticismo en el rector Ricardo Rivero y malestar en la consejera de
Educación, Rocío Lucas, que considera que el ministro les vuelve a
colocar “el marrón” de aumentar
la financiación.

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

“Hay progresos, pero no
veo una apuesta decidida por la calidad docente”
“Es mejor que los borradores de
Manuel Castells, donde había
puntos muchos más controvertidos, y hay progresos, pero sigo
pensando que hay otras cosas que
podrían regularse y tampoco veo
una apuesta decidida por diferenciar y que haya calidad docente, ni
encuentro muchas medidas para
incentivar la investigación”, comenta el rector Ricardo Rivero sobre el borrador de la LOSU. En
cuanto a la posibilidad de que puedan ser rectores todos los profesores sin ser catedráticos, Rivero
cree que resta valor al peso de los
catedráticos, aunque tampoco
considera que sea una cuestión
crucial. Cree más importante la limitación del mandato del rector a
6 años pues, recuerda, “es un modelo que no se ha ensayado nunca” y apunta: “Seis años sin posibilidad de cambio se puede hacer

largos y dependiendo del ritmo de
gestión pueden ser suficientes o
no”. No entra Rivero a valorar el
aumento de la participación de los
alumnos pues, recuerda, en gran
medida ya se aplican en la Universidad de Salamanca.

CONSEJERA DE EDUCACIÓN

“No basta con el yo
invito y tú pagas”

La consejera de Educación de la
Junta de Castilla y León, Rocío
Lucas, valora que el borrador de
la LOSU aborde un modelo de financiación que incremente los
fondos para estas instituciones
académicas, pero ha advertido de
que “no basta con el yo invito y tú
pagas” , y ha recordado que ya se
produjo cuando se aprobaron los
complementos salariales para el
personal docente e investigador
laboral, por lo que ha insistido en
que debe ir acompañado de una
consignación presupuestaria por
parte del Gobierno. Además, la
consejera lamentó que es positivo
que se vuelva a retomar el proyecto, pero siempre “en la medida en
que puedan participar las comunidades autónomas”, ya que recordó que las consejerías no han
intervenido.

CONSEJO DE ASOCIACIONES
DE ESTUDIANTES

“Fijar el mandato del
rector en 6 años rompe
la democratización de la
universidad”

Estudiantes en una de las grandes aulas de la Facultad de Medicina durante una clase. | ARCHIVO

“Seis años sin
posibilidad de cambio
se pueden hacer
largos”, comenta
Rivero sobre el
mandato del rector
Rocío Lucas: “Es
positivo que se
retome el proyecto,
pero en la medida en
que puedan participar
las comunidades”

Emilio Ferrero, presidente del
Consejo de Asociaciones de Estu-

diantes, reconoce: “Hay cosas que
nos suenan muy bien como la reclamación histórica del reconocimiento del paro académico. También es muy positivo la subida del
porcentaje mínimo de representación”, aunque desde su punto de
vista el proyecto de Joan Subirats
es una ley de mínimos y habrá
cuestiones que no afectarán a la
Universidad de Salamanca que,
afirma, “ha estado a la vanguardia” en representación estudiantil. Pero no todo son buenas palabras por parte de Ferrero, el representante estudiantil no puede
ocultar su asombro porque la ley
limita a seis años el mandato del
rector: “Es un error, supone ir a
un modelo que termina con la democratización de la universidad
ya que habrá alumnos que no tendrán posibilidad de elegir a su rector”.

Desprecio de Subirats a los consejos sociales al
no incluir sus propuestas sobre la gobernanza
R. D . L .

| SALAMANCA
El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de
las Universidades Españolas ha
asegurado que la reforma de la
ley universitaria es una “oportunidad perdida” que aleja a España de los sistemas europeos y ha
explicado que no aborda el actual modelo de gobernanza para
“una verdadera autonomía operativa e institucional” de los
centros.
En este sentido, los representantes de los órganos de representación de la sociedad en las
universidades insisten en que el

anteproyecto de ley que impulsa
del departamento que dirige
Joan Subirats no recoge las directrices marcadas por la UE y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para un cambio en el
modelo que acerque a España a
las instituciones de educación
superior de Europa.
“Disminuye la participación
de la sociedad en el gobierno
universitario” y representa “un
paso atrás en la definición de las
competencias de los consejos”,
añaden los representantes de los
consejos sociales.

Una de las cuestiones que reclamaban con más fuerza era el
tema de que pudiera haber cambios en la elección de los rectores, pero, aseguran: “El anteproyecto pone en manos de cada
universidad la definición de los
criterios de elección de rector y
elimina cualquier referencia a
fórmulas alternativas, como
contemplaba el primer borrador
del anteproyecto”.
Y es que, aunque las propuestas de Castells eran en algunos
casos muy polémicas, sobre el
cambio en el sistema de gobernanza había encontrado muchos

“El anteproyecto
elimina cualquier
referencia a fórmulas
alternativas”, lamenta
la Conferencia de
Consejos Sociales

CONSEJO DE DELEGACIONES
DE ESTUDIANTES

“Que aumente la
participación es muy
positivo”

Moisés Piñero, presidente del
Consejo de Delegaciones de Estudiantes, coincide con Emilio Ferrero en el error de que el mandato del rector pase de 4 a 6 años, ya
que explica que con un periodo
tan largo “algunos alumnos no
tendrán la posibilidad de elegir a
su rector”. Sobre la posibilidad de
volver al modelo de tres años de
grado y dos de máster que ayer se
puso sobre la mesa, sin que Subirats concretara su postura, Piñero
asegura que ese modelo tendría
que ir acompañado de un sistema
de becas suficientemente fuerte
como para que no produzca situaciones de desigualdad.

apoyos pues, según explican los
consejos sociales, los modelos
universitarios de éxito internacionales se caracterizan por la
intervención de representantes
de la sociedad civil en las responsabilidades de gestión,
transparencia y rendición de
cuentas, entre ellas, la elección
del rector por concurso de méritos.
Pocos cambios hay respecto
a los consejos sociales en la nueva ley pues prácticamente tienen las mismas competencias
que las actuales, aunque sí que
como novedad figura que deben
contribuir a la elaboración de
los presupuestos y sobre su
composición, será la Comunidad Autónoma la encargada de
regular su número de miembros, duración y del mandato y
elección.

