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CUMBRE UNIVERSITARIA EN RIBADESELLA  

Balance positivo para el primer curso de Europa 
La falta de uniformidad de criterios de la ANECA centra las quejas de los rectores en el proceso de 
adaptación a Bolonia 

 

Viene de la página anterior.  
 
Para el ex rector de la Universidad Antonio de Nebrija 
es necesario que la Universidad y la empresa 
colaboren. «Tenemos que acentuar el gasto no sólo 
en investigación y desarrollo sino que éste se 
convierta en innovación empresarial», anunció 
Manuel Villa durante su intervención en el ya 
tradicional encuentro de rectores en Ribadesella. 
Basándose en la llamada teoría de las decisiones, el 
responsable universitario de origen piloñés mencionó 
que para salir de la actual crisis económica «hacen 
falta muchas decisiones acertadas de muchos 
agentes, tanto de consumidores, como de empresas 
y administraciones.  
 
Rafael Puyol, otro experto en el ámbito de económico, polemizó con sus colegas acerca de la «diferencia 
enorme» que existe entre las escuelas de negocios y las universidades -públicas y privadas- para formar 
emprendedores. A su juicio, los centros de negocios son las principal fuente de las emprendeduría. Una 
opinión que fue rechazada de plano por el resto de compañeros en la mesa. «La educación tiene que ser un 
servicio público», le replicó Juan Vázquez. Fue el momento que aprovecharon algunos para recordar que la 
mejor Universidad española se encuentra en el puesto 186 de la prestigiosa clasificación de Shangai. «Queda 
mucho camino por recorrer para llegar a un cierto nivel de calidad, tanto en las públicas como en las 
privadas», observa Puyol. Sus colegas insisten en que a la Universidad pública se le exigen demasiados 
resultados y actuar en muchos ámbitos.  
 
No obstante, todos coincidieron con el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano, 
quien convino en señalar que el espíritu empresarial es la fuerza de progreso del siglo XXI. La capacidad de 
emprender de los universitarios también centró buena parte de los discursos en la clásica cumbre universitaria 
organizada por LA NUEVA ESPAÑA.  
 
Salvador Ordóñez defendió la necesidad de fomentar el espíritu emprendedor en una sociedad en la que la 
gente «se preste a asumir riesgos a nivel individual, porque ese es el manual para cualquier país». Puyol 
intervino entonces para advertir sobre la falta de profesionales que sufrirá el mercado laboral en breve plazo: 
«En el año 2015 la Universidad española habrá perdido 300.000 estudiantes, provocando una situación crítica 
en el mercado de trabajo».  
 
A punto de iniciarse el segundo curso de Europa, los responsables universitarios también realizaron un repaso 
a los principales retos a los que se enfrentará la institución académica en los próximos años. El balance del 
primer año de adaptación de las universidades al Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES) es positivo 
para la mayoría de rectores y ex rectores. No obstante, hay quien puntualiza que el proceso acumula ya 
algunos inconvenientes. Manuel Villa Cellino alude al problema que se plantea por la «falta de uniformidad de 
criterios» de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA). Asegura Villa que el 
órgano evaluador «no ha hecho los análisis por universidades sino por titulaciones. Todo el mundo está de 
acuerdo en que la regulación ha fallado». El nuevo rector asturiano, Vicente Gotor, advierte de que este año 
han pasado la evaluación unas 200 titulaciones, pero el problema será mayor el próximo curso cuando estas 
cifras se multipliquen por diez. «El proceso es muy complejo», opina el responsable universitario. González-
Trevijano coincide con él en el «colapso» que generará esta situación en la ANECA y Peces-Barba introduce 
una segunda cuestión en discordia: «El problema de las atribuciones profesionales».  
 
El ex rector de la Universidad Carlos III de Madrid se queja de «cómo algunos colegios profesionales 
coaccionan la libertad universitaria». Una opinión que suscribe el resto de la mesa, aunque sin entrar a fondo 
en la cuestión porque el proceso de negociación con los colegios profesionales está «en marcha».  
 
Juan Vázquez aprovecha este punto de la conversación para exponer su visión sobre la «autonomía 
universitaria»: pide que las comunidades autónomas respeten este principio, tratando de evitar que los 
respectivos gobiernos se guíen más por criterios políticos que académicos en el proceso de adaptación a 
Bolonia. «Me parece perversa la decisión de algunas comunidades autónomas de autorizar la implantación de 
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todas las titulaciones a la vez simplemente porque consideran que no conlleva un incremento presupuestario», 
dice Trevijano. «El coste cero no existe», añade Vázquez, quien se refiere también a la tendencia de algunas 
universidades de crear títulos muy específicos. «Frente a la inflación de nombres de titulaciones simultáneas 
clásicas, yo soy más partidario de ir hacia denominaciones genéricas y quien quiera introducir una variable 
muy local que cree posgrados», defiende el ex presidente de la CRUE. Pese a todo, su balance del primer año 
de Bolonia es muy positivo.  
 
Sobre la creación de los nuevos títulos de grado y posgrado, Rafael Puyol añade un nuevo punto de debate en 
la conversación que Manuel Villa Cellino enlaza con el problema de la «gobernabilidad» en las universidades. Y 
Juan Vázquez cerró el turno de intervenciones diciendo que ahora es un buen momento para «recuperar un 
gran acuerdo sobre la Universidad en términos de financiación».  
 
Tras el debate, los protagonistas ceden el protagonismo al más novel de estos encuentros: Vicente Gotor, que 
se estrena en la cumbre académica organizada por LA NUEVA ESPAÑA. El nuevo mandatario de la Universidad 
asturiana recibe la bienvenida de sus compañeros, con un deseo franco de su antecesor en el cargo: «Te 
deseamos todos los éxitos...», comienza Juan Vázquez. Ya en la despedida prometen volver a verse el 
próximo 9 de septiembre en el nombramiento de rectores eméritos de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo a los profesores Luciano Parejo, José Luis García Delgado y Raúl Morodo. Será el turno para abordar 
otras cuestiones.  
 
Por el momento, los rectores se apoyan en la «cautela» que ha imperado a lo largo de este curso para realizar 
una progresiva adaptación a Bolonia. Para Gotor no será antes de 2010. 
 
«No se debe hacer de la crisis un instrumento político; es fundamental que PP y PSOE se pongan de acuerdo» 
 
 
<Gregorio Peces-Barba > 
 
Ex rector de la Universidad Carlos III 
 
«En 2015 perderemos 300.000 universitarios, situando al mercado laboral español en una situación crítica»  
 
<Rafael Puyol > 
 
Presidente de la Universidad IE y ex rector de la Universidad Complutense de Madrid 
 
«Las comunidades autónomas deben respetar la autonomía universitaria; sobre el criterio político debe primar 
el académico»  
 
<Juan Vázquez > 
 
Ex rector de la Universidad de Oviedo 
 
«El crecimiento económico de un país está vinculado con las inversiones que se hagan en I+D+i»  
 
<Salvador Ordóñez > 
 
Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
 
«El proceso de adaptación a Bolonia es complejo. Antes de 2010 no estará concluido»  
 
<Vicente Gotor > 
 
Rector de la Universidad de Oviedo 
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