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La CRUE pide al Gobierno 100 millones
de euros para aplicar el Plan Bolonia 

LA CONFERENCIA de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha pedido al Gobierno una par-
tida de 100 millones de euros para poder aplicar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
El presidente de los rectores, Ángel Gabilondo, reclamó que se doble la financiación destinada a las 
becas para estudiantes y profesores, y que se pase así del 1,9% que tiene hoy presupuestado este 
apartado al 4%, para que “se haga efectiva la igualdad de oportunidades”.

Las universidades españolas deben garantizar que la adaptación europea “no se haga a coste cero”, 
así como “consolidar y ampliar la confianza social en el proceso”. “No queremos demorar el proceso, 
ha tenido altibajos, cambios de Gobierno, debemos tomar con seriedad el asunto”, indicó. 

Gabilondo reclamó que los grados del Plan de Bolonia se ofrezcan a “precios políticos”, a la altura de 
lo que significa un grado y no un postgrado. Por ello, indicó que deben ser “públicos y asequibles”. 

No obstante, explicó que el mayor problema que atraviesa la adaptación al EEES no es el dinero, sino 
el cambio de cultura que supone para profesores y alumnos este sistema de enseñanza, así como la 
burocratización. Gabilondo consideró que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación (ANECA) “debe ser ágil, transparente, y con mucha eficiencia y celeridad”. 

Por otra parte, Gabilondo anunció que los rectores están trabajando en un nuevo planteamiento del 
calendario universitario español, por el que pedirán al Gobierno que los cursos académicos consten 
de dos semestres diferenciados y que los exámenes de septiembre se avancen a julio o mediados 
de agosto. 

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) también sufrirán una “reorganización”, ya que la 
introducción del EEES “cambia el concepto de examen final que interrumpe el curso para su prepa-
ración”. 


