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Noticia  

UNIVERSIDAD. EDUCACIÓN CONFÍA EN QUE HABRÁ "INCREMENTOS SUSTANCIALES"
EN LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS GENERALES

SERVIMEDIA 

MADRID, 26-ABR-2007

El director general de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia, Javier Vidal, confió hoy en que, en los
próximos presupuestos generales del Estado, habrá "incrementos sustanciales en la financiación" universitaria. 

El Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) presentó este martes un estudio en el que insta a las
comunidades autónomas y al Estado a elevar la financiación de la Educación Superior hasta alcanzar el 1,5% del
PIB en un plazo de cinco años, lo que supone un incremento de más de 2.700 millones de euros. 

Ayer, el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Juan Vázquez, instó al
Gobierno a llegar a un pacto con las autonomías antes de verano, para que este aumento sea efectivo en los
presupuestos del año próximo. 

A este respecto, Vidal señaló que al ministerio "en general le parece bien" lo que propone el documento del CCU.
"Creemos que podemos incorporar a los presupuestos elementos nuevos, en la línea que el documento prevé". 

Según añadió, "los presupuestos generales del Estado se terminan de elaborar en torno al mes de septiembre.
Esperamos que en ellos haya ya incrementos sustanciales en la financiación". 

No obstante, Vidal puntualizó que, en lo referente al acuerdo con las comunidades, hay que tener en cuenta que
"estamos en período preelectoral". 

Además, matizó que la financiación de las universidades no debe ser algo puntual ni precipitado, sino "un gran
pacto, sólido, que dé una perspectiva de estabilidad a las universidades". 

RECTORES, CCAA Y MINISTERIO Vidal también se refirió a la propuesta de la CRUE de crear organismos o
mecanismos de conexión entre consejeros de Educación y rectores que, con la reforma de la LOU, quedan
divididos en dos organismos separados. 

Según Vidal, ambos organismos "tendrán la competencia de informar sobre casi todas las cuestiones que se
plantean en su seno". Por ello, "aunque no existiera formalmente esa vinculación, la capacidad de los dos órganos
para intervenir u opinar sobre lo que suceda en el otro ámbito existe y está plenamente organizada". 

"Sin duda, formal o informalmente existirán reuniones" entre rectores, comunidades autónomas y ministerio. La
toma de decisiones "va a estar separada, pero habrá debate, reflexión, debate e informe entre los tres ámbitos". 

Finalmente, con respecto a los resultados de la primera vuelta de las elecciones a rector de la Universidad
Complutense de Madrid, Vidal consideró que "aún estamos en la primera ronda, hay que esperar a la segunda;
aunque parece que ha habido una clara apuesta por uno de los candidatos", en referencia al alto porcentaje
logrado por el rector actual, Carlos Berzosa (45,2%). Y agregó que "lo que decida la comunidad universitaria será
lo bueno". 
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