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CASTILLA Y LEÓN 

Las universidades de la región piden al ministerio un 
periodo transitorio a partir de 2010 para adaptarse  al 
periodo europeo 
El secretario de Estado de Universidades resalta qu e "todo es posible" ya que no 
hay que "imponer criterios fijos" 

EUROPA PRESS/Valladolid 

 
Los rectores de las universidades de la 
Comunidad solicitaron hoy al secretario de 
Estado de Universidades, Miguel Angel 
Quintanilla, la programación de un periodo 
transitorio a partir del año 2010 con el fin de que 
las instituciones puedan adaptarse al nuevo 
espacio europeo en el momento en que la nueva 
legislación entre en vigor. 

Así lo pusieron de manifiesto los rectores de las 
universidades de Valladolid, Evaristo Abril; 
Salamanca, José Ramón Alonso; León, Angel 
Penas; SEK de Segovia, Javier Sarriá, y Católica 
de Avila, José Manuel Sánchez Caro, así como el 
vicerrector de Ordenación académica y 
convergencia europea de la Universidad de 
Burgos, Alfredo Jiménez, durante el encuentro 
mantenido hoy en Valladolid con Quintanilla, que 
estuvo presidido por el consejero de Educación, 
Francisco Javier Alvarez Guisasola . 

En este sentido y al término del encuentro, el 
rector de la Universidad de León señaló, tras 
reconocer que en próximos documentos se 
"vislumbrará más claridad" ante la dudas 
generadas por los actuales planes respecto a la 
convergencia europea, que una de las principales 
peticiones se centró en el establecimiento de un 
periodo transitorio de adaptación a partir del 
curso 2010/2011 de la nueva normativa ya que, 
añadió, la fecha es "demasiado premiosa" para 
llevar a cabo todo el proceso de adaptación. 

En este sentido el secretario de Estado, quien 
destacó la capacidad de adaptación de las 
instituciones académicas, aseguró que muchos 
de los títulos nuevos entrarán en vigor en 2008 
aunque los periodos transitorios son a veces muy 
apremiantes, punto en el que resaltó que en este 
caso "no hay prisa" ya que el proceso "va bien" y 
dado que el Ministerio no pretende "obligar a nadie" a hacer cosas que no se puedan 
realizar en "condiciones óptimas". 

"Todo es posible", subrayó Miguel Angel Quintanilla antes de señalar que los trabajos 
discurrirán de modo que las instituciones no tengan que realizar cosas que no sean 
"razonables" ya que "no hay por qué imponer un criterio fijo", al menos hasta el 
momento en que muchas de estas cuestiones, a debate en la actualidad, no se 
traduzcan en decretos. 

En el encuentro, que tenía como objeto el debate del documento de la Comisión 
Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León sobre la propuesta de 
directrices para la elaboración de títulos universitarios de Grado y Master, se abordó 
también la cuestión de las profesiones reguladas, según indicó Abril, a lo que el 
secretario de Estado respondió que el documento se enviará a la Subcomisión de 
Enseñanzas Técnicas con el fin de que el día 10 remitan una aclaración respecto a este 
punto. 

Los porcentajes de doctores en los distintos centros y el papel de los profesores 
titulares de Escuela Universitaria (PTEU) así como cuestiones sobre incentivos para 
profesores, plantillas, horarios o calendarios fueron tratadas a lo largo de una reunión 
que, a juicio de Quintanilla, es "característica" de la vida universitaria debido al "clima 
de cooperación y búsqueda de soluciones".  

El consejero de Educación, Francisco Javier 
Álvarez Guisasola (2d), durante la reunión 
que mantuvo hoy con los rectores de las 
Universidades de Castilla y León (I-D) 
Ángel Penas (León), Alfredo Jiménez 
(vicerrector de Burgos), Evaristo Abril 
(Valladolid), José Ramón Alonso 
(Salamanca), José Manuel Sánchez (Ávila), 
Javier Sarriá (Segovia), y el secretario de 
Estado de Universidades del Ministerio de 
Educación y Ciencia, Miguel Ángel 
Quintanilla, para abordar la Convergencia 
Europea. EFE/NACHO GALLEGO 
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Más incertidumbres 

Estas preocupaciones se suman a las plasmadas en el documento elaborado por la 
Comisión Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León, en el que se 
considera que la "excesiva desregulación" genera "una gran confusión académica", se 
recomienda el establecimiento de excepciones para la fórmula de los 240 créditos de 
los grados o la mayor flexibilidad de los créditos de formación básica. 

El documento analizado hoy junto a Miguel Angel Quintanilla recoge cuestiones como la 
precisión sobre las competencias en la definición de los Grados, Master y Doctorado, la 
sugerencia sobre la existencia de un Catálogo de Títulos Nacionales, las competencias 
de administraciones y universidades en el proceso, la subdivisión de las ramas de 
Ciencias Sociales y Jurídicas por ser "insuficientes", la revisión de la planificación de los 
Grados, la insuficiencia de los créditos disponibles para la formación específica, el 
Estatuto del Profesorado o el porcentaje del 50 por ciento de doctores, la situación de 
los Master actuales o las dificultades en el cumplimiento de plazos para la verificación 
de planes de estudio. 

Por su parte, el consejero de Educación calificó de "tremendamente positivo" el 
encuentro, dirigido a aclarar cuestiones "no muy bien definidas" y caracterizado por el 
"espíritu de colaboración" y de aportación de ideas de cara a la adaptación al espacio 
europeo de educación superior, el "más profundo" realizado con el fin de convertir a las 
universidades en elementos "más competitivos". 

Tras reiterar que las cuestiones tienen "varios caminos" y que el encuentro se dedicó a 
analizar la situación actual con el fin de aportar opiniones "no con espíritu de poner 
chinas en el camino" sino de "quitarlas", Guisasola insistió en la preocupación que 
algunas cuestiones suscitan en las instituciones académicas de cara a la adaptación. 

Quintanilla, quien consideró que el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior es 
un tema "difícil, complicado" que requiere "cuidado y consenso", mostró al término de la 
reunión su optimismo ante el nuevo marco normativo europeo así como su deseo de 
que el "grado de colaboración" existente en el mundo universitario pudiera darse en 
"todos los sectores de la vida social". 

Asimismo, el secretario de Estado manifestó que las universidades de la Región, 
especialmente las públicas, se encuentran en un nivel "muy maduro" y cuentan con una 
buena dotación de cara a su adaptación al nuevo proceso. 
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