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Club de Suscriptores y Atención al lector:

Ha sido elegido presidente de la
Conferencia de Rectores de las
UniversidadesEspañolas(CRUE),
comenzando un nuevo mandato
en el que abogará por el diálogo.
Un cargo que compatibilizará con
el de rector de la Universidad de
Zaragoza, institución académica
en la que se trabaja para mantener las becas, que la crisis afecte
lo menos posible a la investigación, atraer alumnos de otros países y aumentar sinergias con otras
universidades.

“La universidad
española necesita
ser más flexible”

Formación: licenciado en
Farmacia por la UCM y
doctor en Farmacia por la
UCM. Premio Extraordinario de Doctorado.
Trayectoria: acaba de ser
nombrado presidente de la
CRUE y el año pasado fue
reelegido rector de la Universidad de Zaragoza. Su
trayectoria ha estado vinculada a la Facultad de Veterinaria por su actividad
docente, siendo vicedecano de esta facultad.

Ha sido elegido presidente de la
CRUE, ¿qué objetivos y líneas de
actuación va a llevar a cabo?
Tengo varios. Quizá el más importante es la línea de diálogo y
entendimientocontodoslosagentes con los que la CRUE tiene relación y, particularmente con el
Gobierno de España, para abordar cuestiones en común, el gobierno de las universidades… buscando el consenso. Hay algunas
cuestiones urgentes. Una es la que
afecta a normas administrativas
que se han impuesto en las Administraciones Públicas y que, en
nuestro caso, es un serio inconveniente por lo que supone de rejuvenecimiento, que está complicado por la convocatoria de plazas y todo esto está afectando al
profesorado. Otro tema urgente
es la dificultad de financiación
del sistema educativo español.
¿Será un mandato continuista?
La CRUE es una institución que
está muy organizada interiormente y entre un gobierno y otro
siempre hay continuidad, pero
luego todos los presidentes se ve
que han sido diferentes. En mi
caso, hay una continuidad en el
equipo de gobierno, pero la historia demostrará que será también una presidencia diferente.
¿Cómo ve la situación de las universidades españolas?
La veo con muchísima dificultad. Estamos pasando una épo-

ca francamente difícil. A los problemas que ya he comentado,
hay que añadir uno más: la investigación y el efecto de la disminución de inversiones en este campo, que puede afectar también al ánimo del sector.
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Manuel
López
Presidente de la CRUE y rector
de la Universidad de Zaragoza (UZ)

¿Qué opinión le merece la
LOMCE, el sistema de becas y el
nuevo reparto de las becas Erasmus?
La CRUE ya se ha manifestado
y mi posición personal es la misma. El recorte de ayudas para las
universidades es inoportuno y,
acompañado de un aumento de
las tasas y de la disminución de
becas, hace que exista una realidad en la que hay estudiantes
que tienen serias dificultades.
Además, las medidas tienen un
efecto disuasorio. Creo que un
joven español que quiera estudiar donde mejor está es en la
universidad. Referente a las becas Erasmus, todo lo que fomente la movilidad es positivo y deberían aumentarse.
Durante años se viene hablando
de la reforma de las universidades. ¿Es preciso reformarlas y
hacia dónde se debe ir?
Hacia una flexibilización de las
medidas en lo que supone criterios o decisiones que afectan a
la gobernanza, organización del
profesorado… La reforma es flexibilidad.
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España
min max prev

Madrid
1 14 Sol
Barcelona 8 17 Sol
Valencia
6 18 Sol
Sevilla
9 21 Sol
Zaragoza 4 14 Sol
Bilbao
8 16 Sol
Tenerife
18 22 Des
La Coruña 6 15 Sol
Granada
4 17 Sol
Mallorca
7 18 Nub
Valladolid 0 12 Sol
Pamplona 4 15 Sol

902 320 320

Europa
min max prev

Amsterdam 3 8 Llu
Atenas
8 11 Llu
Berlin
2 3 Llu
Bruselas
1 6 Llu
Francfort
1 3 Nub
Ginebra
1 9 Sol
Lisboa
10 16 Sol
Londres
1 8 Nub
Moscú
0 2 Nie
París
4 7 Nub
Varsovia
-1 2 Nub
Helsinki
-2 1 Nub

3 1 2 0 4
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