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universidad-reforma 12-03-2007

El Senado rechaza el veto del PP contra
la reforma de la Ley de Universidades

La Comisión de Educación y Ciencia del Senado
rechazó esta tarde la propuesta de veto del
Grupo Popular contra el proyecto de
modificación parcial de la Ley Orgánica de
Universidades (LOU).

Todos los demás fuerzas parlamentarias (PSOE,
Entesa Catalana de Progrés, CiU, PNV, EA y CC)
votaron en contra de esta única propuesta de veto.

La sesión prosigue, pasadas las seis de la tarde, con
el debate y votación posterior de las 337 enmiendas
parciales.

El portavoz del PP, Adolfo Abejón, argumentó que el
nuevo sistema de selección de profesorado
universitario por acreditación, que denominó 'modelo
Cabrera' en alusión a la ministra de Educación y
Ciencia, abocará a una mayor endogamia.

Aseguró que la reforma nace 'sin el consenso' de la comunidad universitaria ni del principal partido de la
oposición, que es 'marginado sistemáticamente' ya que nadie del Ministerio de Educación y Ciencia nos ha
llamado, aseguró Abejón, para negociar nada.

'Cerremos los ojos y aislemos al PP', dijo Abejón en referencia al Partido Socialista, a cuyo portavoz, Manuel
Pezzi, reclamó que admita al menos dos de las 82 enmiendas del PP, una sobre los profesores titulares de
Escuela Universitaria y otra sobre financiación.

En la réplica, Pezzi justificó con ironía la propuesta de veto porque 'Zapatero lo hace todo mal', así que ahora
toca desgastar al Gobierno con la reforma universitaria porque el PP piensa desde el inicio de la legislatura que
'le han quitado algo', en alusión a la derrota electoral de 2004.

Explicó que él, como portavoz socialista, se dirigió a Abejón con vistas a llegar a algún tipo de acuerdo y agregó
que el senador del PP le dijo que no parecía posible dada la derrota que el proyecto había tomado en el
Congreso.

Señaló Pezzi que la OCDE califica como 'encomiables' las propuestas del proyecto legislativo en busca una mayor
apertura y autonomía universitarias.

Atribuyó la endogamia a la legislación anterior o vigente, en referencia al sistema de habilitación de la LOU,
aprobada en tiempos del PP, y aseguró que la Conferencia de Rectores (CRUE) ha respaldado el cambio de
modelo.

El proyecto legislativo es apoyado por 'numerosos colectivos', según Pezzi, entre ellos la CRUE, la Conferencia de
Consejos Sociales de Universidad o sindicatos.

EA consideró que el proyecto 'no respeta la realidad competencial', aunque sí tiene en cuenta la realidad
lingüística del Estado, y espera un acercamiento del PSOE a sus enmiendas.

El PNV tampoco vio motivos para el veto y Entesa consideró que el texto remitido por el Congreso es 'óptimo' y
se podrá mejorar en el Senado.
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