
Encuentros 
 

En los primeros días de septiembre se han celebrado dos encuentros para debatir 
sobre los cambios en la universidad; uno, organizado por la CRUE, otro, por el 
Consejo de Universidades. Ambos de gran importancia por los temas tratados. 

 

Valladolid  
El organizado por la CRUE, bajo el título: La Universidad, Las Universidades, se desarrolló 

en Valladolid, y estuvo dividido en dos seminarios: uno sobre la Financiación de las 
Universidades, y el otro sobre la Universidad como servicio público. No se aportó nada nuevo 
a lo ya dicho sobre la financiación (se siguió insistiendo en demandar al Estado más 
financiación, mayor desarrollo del artículo 11 de la LRU, aumento de tasas, creación de 
empresas en el entorno de las universidades, privatización de servicios, etc...), no obstante 
en el seminario de la Universidad como servicio público sí aparecen algunos elementos 
nuevos. 

Se realizó un buen análisis histórico desde 1975 hasta 1999, de cómo ha evolucionado la 
universidad antes y después de la LRU, y de las posibilidades que deja la ley para que se 
creen universidades privadas. En los debates se puso en duda la calidad de las 
universidades privadas, así como la falta de investigación en las mismas. 

Las conclusiones no fueron muy esperanzadoras y las perspectivas de futuro no se 
plantearon como algo halagüeño. No obstante, nadie puso en duda que hay que modificar la 
LRU, a la par que se pide mas autonomía universitaria, pero sin decir cómo, y se apuesta por 
una mayor financiación pero sin apoyar claramente una ley de financiación.  

 

Santander 
El siguiente encuentro, tuvo lugar en Santander dentro de los cursos de verano de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, bajo el título: “Sistemas de gobierno de las 
universidades españolas: Situación actual y perspectivas de futuro”. 

La inauguración correspondió al Ministro de Educación y Cultura, Mariano Rajoy, y los 
debates estuvieron presididos por el Secretario de Estado, Jorge Fernández Diez, y por el 
Secretario del Consejo de Universidades, Vicente Ortega. Entre los asistentes estaba el 
presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, y en la permanente de la misma, además de 
Rectores y Directores Generales de Universidad de la mayoría de las CC.AA., participaban 
los medios de comunicación y sindicatos. 

Estas jornadas, a diferencia de las anteriores, tenían un gran contenido, con la intención de 
utilizar las conclusiones en el estudio de la futura modificación de la LRU. 

Las conclusiones de este encuentro pueden servir de orientación sobre hacia dónde 
caminará la política del PP respecto a la Universidad. 

 


