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Zapatero promete a los rectores más
fondos para investigación
El jefe del Ejecutivo se compromete a modificar en breve la LOU
Los responsables de las 72 universidades califican de histórica la reunión con el
presidente.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, prometió ayer a los rectores hacer un esfuerzo
financiero para incrementar los recursos en materia de
investigación. Tras un encuentro que duró más de dos
horas con los responsables de las 72 universidades
españolas, tanto públicas como privadas, Rodríguez
Zapatero renovó su compromiso de cambiar en breve la
Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada
durante el mandato del PP y que concitó el rechazo de
amplios sectores universitarios.

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE), Juan
Vázquez, salió satisfecho de la reunión «histórica» con Zapatero, a quien comunicó el deseo
de que la reforma de la LOU no se que limite a meros retoques, sino que acometa una
modificación profunda de la ley. La derogación de sus aspectos más controvertidos es un
compromiso contraído por Zapatero, quien ya durante el trámite parlamentario de la norma
decía que mermaba la autonomía de las universidades.

En la reunión, a la que también asistió la ministra de Educación, María Jesús San Segundo,
Vázquez hizo saber al presidente el papel preeminente que ha de tener la Universidad en la
recepción de fondos destinados a I+D. En la comunidad científica hay un hondo malestar por
la parquedad de los presupuestos para promoción de la actividad científica. El proyecto de
presupuestos no sólo recoge crecimientos modestos, sino que prima las ayudas a empresas
privadas, en detrimento de universidades y organismos públicos.
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