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Doña Mercedes Cabrera Calvo – Sotelo, Ministra de Educación y Ciencia 
 

Buenos días.  Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí 
hoy en este desayuno, y muchísimas gracias por darme la oportunidad de 
compartir con todos ustedes una serie de ideas y reflexiones acerca de las 
políticas que desarrolla en este momento el Ministerio de Educación y Ciencia, 
del que me siento muy honrada en representar hoy en este foro.  Siempre me 
abruma oír mi biografía concentrada en pocos minutos, sobretodo si es lunes 
por la mañana, pero voy a hacer un esfuerzo, y voy a tratar de centrarme en 
aquello que creo es mi obligación hoy explicarles a ustedes. 
 

Voy a hablar sobre todo de nuestro sistema universitario, y del abanico 
de posibilidades que se abre en estos días para su desarrollo y modernización.  
Como saben quizás ustedes, el jueves pasado se presentó ante el Congreso 
de los Diputados el anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de 
Universidades.  Y creo que esta es una buena ocasión para incidir en este 
tema. 
 

Una modernización de nuestras Universidades que en el Ministerio de 
Educación y Ciencia creemos absolutamente necesaria, si queremos 
aprovechar las posibilidades que nos ofrece la sociedad del conocimiento.  El 
Consejo Europeo de Lisboa en marzo del año 2000, abogó por el desarrollo de 
una economía competitiva y dinámica, basada en el conocimiento, y apostó por 
una generalización y extensión de la educación para la que fijó objetivos muy 
exigentes.   En este contexto de una Europa del conocimiento, y de un mundo 
fuertemente globalizado, es donde debemos buscar las claves de las reformas 
educativas, y en concreto de la reforma universitaria.  Nuestro mundo reclama 
a la Universidad, un mayor protagonismo en el desarrollo económico y social.  
Y no sólo en relación con las actividades formativas, sino también como agente 
dinamizador del sistema de I+D+I, reforzando su relación con el tejido 
productivo y abanderando la innovación en las actividades empresariales. 
 

Las Universidades son motores del cambio y del crecimiento económico, 
y de ahí que hoy nadie dude que la inversión en educación superior, es una de 
las mejores inversiones que un Estado puede hacer.  No sólo desde el punto  
de vista estrictamente económico y social, sino también por las ventajas que 
para los ciudadanos, para todos y cada uno de ellos, supone disponer de una 
menta instruida inteligente y activa. 
 

En los años 80 y primeros años 90 del siglo pasado, las Universidades 
españolas fueron capaces de hacer frente a las exigencias que requerían los 
profundos cambios políticos, sociales y económicos de nuestro país.  El 
resultado como todos conocemos, fue un notable crecimiento y diversificación 
que ha permitido a nuestras Universidades, atender al fuerte crecimiento de la 
demanda de educación superior, y hacerlo en términos generales de forma 
satisfactoria.  Lo he dicho en otras ocasiones, siempre suena de una manera 
quizás extraña, no para quienes conocemos las Universidades y quiero insistir 
en ello de nuevo, tenemos las mejores Universidades de nuestra historia. 
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Sin embargo, en los 10 últimos diez años, la sociedad española ha 
evolucionado a una velocidad vertiginosa, y nuestra economía ha conocido una 
de las fases más expansivas de los últimos tiempos.   Y quizás las 
Universidades no han sabido prever fórmulas adecuadas para responder con 
idéntica celeridad, y de forma eficaz ante esos cambios. 
 

También es cierto, que el marco normativo existente, en nuestra opinión 
excesivamente rígido e intervencionista, no favorecía su capacidad de 
adaptación.  Por ello, nuestra política universitaria debe arbitrar los medios para 
que las Universidades sean más ágiles y flexibles.  Flexibilidad y agilidad que 
son sin duda requisitos indispensables para que también puedan responder a 
los desafíos que implican la construcción del espacio europeo de educación 
superior. 
 

Estoy segura de que nuestro sistema universitario que ya ha demostrado 
su capacidad para superar los retos, será capaz de afrontar uno nuevo y 
urgente.  Conseguir una Universidad de calidad, competitiva no sólo en Europa, 
sino ante el resto del mundo.  Una Universidad capaz de cumplir 
satisfactoriamente su función social, y de actuar no sólo como motor para el 
avance del conocimiento, sino como motor para el desarrollo social y 
económico del país. 
 

Nuestra política universitaria debe afrontar estos retos.  Pero no crean 
que somos los únicos que nos encontramos ante este empeño.  Basta echar 
una ojeada a la prensa de otros países, a la prensa británica, italiana, francesa, 
para comprobar que los principales Estados europeos están enfrascados todos 
ellos, en la reforma de sus sistemas universitarios.  Las dudas y las preguntas 
giran siempre en torno a los mismos temas.  ¿Cómo combinar la autonomía de 
las Universidades con una efectiva rendición de cuentas? ¿Cómo mejorar la 
calidad del servicio universitario? ¿Cómo impulsar la investigación en las 
Universidades, y la transferencia en sus resultados a la sociedad? ¿Cómo 
estrechar en definitiva, los lazos entre las Universidades y la sociedad?  Estas 
son las preguntas recurrentes, estos son los temas que preocupan en toda 
Europa, y que también son los temas en torno a los cuales gira nuestra política 
universitaria.  Una política que en este momento se articula en tres bloques de 
iniciativa:  
 

1.- La reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que está 
actualmente como he dicho en su fase de tramitación parlamentaria. 
 

2.- La reorganización de las enseñanzas universitarias, que pretende 
adaptarlas a los compromisos en la construcción del espacio europeo de 
educación superior, y que el 14 de noviembre recibió el respaldo del Consejo 
de Coordinación Universitaria. 
 

3.-  Y en tercer lugar la política científica y tecnológica que asigna un 
papel esencial a la investigación en la Universidad, y en la transferencia de sus 
resultados a la sociedad. 
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Déjenme que dedique unos minutos a cada uno de estos tres temas 
extremos. 
 

La reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que tramitan en este 
momento las Cortes, corrige esos aspectos más intervencionistas y restrictivos 
de la Ley, que están limitando la capacidad de acción de nuestras 
Universidades.  Quiero recordar a este respecto, algunas observaciones 
realizadas por el Presidente de la Conferencia de Rectores Francesa, que 
señalaba que las Universidades Europeas con un mayor margen de autonomía, 
y citaban en concreto a las británicas, son las mejores situadas en los ranking 
internacionales.  Y añadía que cuanto mayor sea el grado de autonomía con 
que se gobierna las Universidades, más ágil será su funcionamiento, ofrecerán 
una formación de más calidad y mejor servicio darán a los estudiantes, y por 
ende, al conjunto de la sociedad. 
 

Estas observaciones del Presidente de la Conferencia de Rectores 
Francesa, coincide con las que hizo este mismo año el Comisario Europeo de 
Educación, Ján Figel, quién recomendó a los Gobiernos de la Unión Europea 
que concedieran a las Universidades una mayor autonomía y responsabilidad, 
para que pudieran responder rápidamente a los cambios.   
 

Pues bien, en línea con ello nosotros queremos y vamos a otorgar más 
autonomía a las Universidades, porque confiamos en su capacidad para 
mejorar la calidad del servicio público de educación superior.  Estamos 
convencidos de que las Universidades españolas deben afianzar su propio 
perfil, y atender a sus peculiaridades.  Por eso, queremos remover los 
obstáculos que dificultan el establecimiento de sus propias señas de identidad.  
Las Universidades deben decidir con mayor libertad, qué títulos imparten, qué 
líneas de especialización promueven, o con qué instituciones quieren cooperar. 
 

Me voy a referir con algo más de detalle, a dos aspectos de la 
organización de las Universidades: la selección del profesorado y el diseño de 
las nuevas titulaciones, quizás porque han sido hasta ahora los dos temas que 
mayor debate han promovido.  El modelo de selección del profesorado que 
defendemos, se asienta sobre un doble principio: la garantía de la calidad en la 
selección de los candidatos, y la libertad de opción de las Universidades.  El 
sistema de acreditación que hemos propuesto, es un proceso público y 
transparente que se inspira en las mejores tradiciones académicas de 
evaluación y selección por los pares.  Y que garantizará la calidad de todos los 
candidatos.  Con iguales criterios de publicidad, transparencia y objetividad, las 
Universidades seleccionarán después aquellos profesores ya acreditados que 
necesiten.  Y de este modo, podrán diseñar las Universidades con autonomía, 
el perfil de sus plantillas.  Estamos convencidos de que las Universidades en el 
libre ejercicio de su responsabilidad, actuarán en su propio beneficio y tratarán 
de seleccionar a los mejores. 
 

Por otra parte, tanto nuestra reforma de la Ley como en el documento de 
la organización de las enseñanzas, que se presentó al Consejo de 
Coordinación Universitaria y que éste respaldó el 14 de noviembre, 
proponemos un sistema de títulos universitarios más flexible.  Este sistema 
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permitirá que cada Universidad proponga que enseñanzas quiere impartir, y 
cuáles deben ser sus contenidos.  De este modo, las Universidades tendrán 
más oportunidades para afianzar su propia identidad, y esto aumentará la 
diversificación de nuestro sistema universitario dando lugar esperamos, a una 
sana competencia.  Debemos tener en cuenta, que la aparición de nuevas 
disciplinas, de nuevas enseñanzas, es un proceso abierto, siempre abierto, que 
ni se puede, ni se debe limitar, y que está directamente relacionado con la 
rápida evolución del conocimiento científico y con las nuevas realidades 
sociales. 
 

Las Universidades tienen que ser capaces de adaptarse con agilidad 
para ofrecer las enseñanzas que la sociedad demanda.  Eso sí, la creación de 
nuevas titulaciones, irá acompañada de un estricto proceso de control y 
evaluación.  Los planes de estudios que propongan las Universidades, deberán 
someterse a las directrices generales que establezca el Gobierno sobre los 
estudios de grado, de master y de doctorado.  Y deberán cubrir toda una serie 
de requisitos académicos de excelencia que supervisará el Consejo de 
Universidades.   Las Comunidades Autónomas serán las que finalmente en el 
marco de sus respectivas legislaciones, autorizarán la implantación de los 
títulos. 
 

Un mayor grado de autonomía como el que he tratado de resumir, 
refiriéndome especialmente a la selección de profesorado y a titulaciones, 
aunque no se pueda reducir a ello esta autonomía, este grado mayor de 
autonomía ha de ir unido ineludiblemente a una efectiva rendición de cuentas 
ante la sociedad.  A través de la formación, de la investigación y de la 
transferencia del conocimiento, la Universidad ofrece un servicio público.  Y es 
obligación de las Administraciones, velar porque este servicio público sea de 
calidad.  La evaluación no es un mecanismo de inspección cuya última finalidad 
sea la sanción, y deben perderse tampoco como un proceso negativo o 
inquisitorial.  Por el contrario, la evaluación es una oportunidad para que 
nuestras Universidades mejoren.  La evaluación permitirá a cada Universidad 
detectar sus puntos débiles, y también aportarán información a las 
Administraciones y a la sociedad en su conjunto sobre el estado de nuestro 
sistema universitario.   
 

No me cansaré de insistir ya lo he hecho y seguiré haciéndolo, en que es 
una absoluta prioridad de este Ministerio impulsar las políticas de mejora de la 
calidad de la Universidad española.  Queremos alentar una cultura de la 
calidad que impregne todo el trabajo y la calidad de nuestras Universidades.  Y 
por esta razón, la reforma de la Ley Orgánica de Universidades refuerza la 
Agencia Nacional de Evaluación de la calidad y la acreditación, la ANECA, que 
se convierte en una Agencia pública.  Por supuesto, esta Agencia seguirá 
desarrollando su actividad de acuerdo con los principios de competencia 
técnica y científica, independencia y transparencia, en el marco de actuación 
fijado para estas instituciones en el contexto internacional.  Asimismo, seguirá 
cooperando activamente las otras Agencias autonómicas. 
 

En esta nueva etapa esta Agencia asumirá además las competencias de 
acreditación e incorporará a su actividad importantes funciones de evaluación, 
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al integrar el cometido que hasta hoy desarrollaba la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora.  En definitiva lo que queremos es unir 
en una sola Agencia las labores de acreditación y evaluación del proceso dado. 
 

Hasta este momento las políticas de evaluación del profesorado, han 
reconocido sobre todo el esfuerzo en la investigación, pero queremos evaluar 
también la calidad en la docencia.  Un requisito indispensable para impulsar la 
renovación metodológica y pedagógica que requiere la construcción del 
espacio europeo de educación superior, que quiere hacer de la enseñanza el 
centro de su actividad basándose fundamentalmente en la mejora del 
aprendizaje.  Junto a la evaluación de los méritos de los docentes e 
investigadores, también es necesaria una eficaz evaluación de los proyectos de 
investigación.  Ese ha sido un cometido que ha desempeñado con acierto 
durante los últimos 20 años, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.  
Que desde el próximo verano realizará una nueva Agencia Estatal de 
Evaluación, Financiación y Prospectiva de la investigación científica y técnica.  
Apostamos por esta nueva Agencia Estatal con el fin de mejorar los sistemas 
de evaluación.  Vamos a seguir primando la excelencia en la selección de los 
proyectos que vamos a financiar, pero queremos avanzar hacia un sistema de 
evaluación más plural que incorpore otros criterios, como por ejemplo la 
transferencia de tecnología hacia la sociedad, la interdisciplinariedad o la 
relevancia social de las propuestas de investigación.  Y además creemos que 
no basta con la evaluación ex ante de los proyectos, sino que debemos 
extremar el seguimiento de estos proyectos, y valorar sus resultados 
reforzando la evaluación de los mismos.  Estamos seguros de que esto nos 
permitirá diseñar mejor los futuros programas de financiación. 
 

La evaluación será sólo efectiva, si su resultado es un verdadero 
referente para las políticas de gestión universitaria.  Para las propias 
Universidades pero también para las Administraciones responsables de la 
gestión, planificación y financiación.  Esta planificación de la enseñanza 
universitaria y la financiación de las Universidades. son como saben ustedes, 
competencias atribuidas por nuestro ordenamiento jurídico a las Comunidades 
Autónomas.  Para coordinar las iniciativas emprendidas en las Comunidades 
Autónomas y entre éstas la Administración General del Estado, la reforma de la 
Ley propone la creación de una conferencia general de política universitaria.  
Un órgano que queremos que estimule la coordinación y la cooperación entre 
los distintos sistemas universitarios.   
 

La reforma de la Ley avanza también en una de las líneas esenciales de 
la política científica europea.  El impulso a la investigación en y desde las 
Universidades.  El Consejo Europeo de Lisboa en marzo del año 2000 al que 
me he referido antes, abogó por un desarrollo en una economía competitiva y 
dinámica basada en el conocimiento y la declaración de Berlín del 2003 
reconoció la importancia de la investigación como parte esencial de la 
educación superior en Europa. 
 

En el Ministerio de Educación compartimos ya lo he dicho al principio, 
las tesis que propone la estrategia de Lisboa, y creemos que las Universidades 
son un motor para el desarrollo económico y social.  Por eso, nuestra 



 6 

propuesta de reforma de la Ley sostiene entre sus principios fundamentales, 
que la Universidad debe desarrollar una investigación de calidad, y debe ser 
capaz de transferir a la sociedad el conocimiento y la tecnología que ha 
generado.  El proyecto de ley, la reforma de la Ley vigente, da un nuevo 
impulso a la investigación en las Universidades, y a la transferencia de sus 
resultados a la sociedad.  La capacidad de transferir el conocimiento científico, 
será en adelante un mérito reconocido en la evaluación del proceso dado.  La 
reforma propicia también que los profesores de nuestras Universidades puedan 
intensificar su trayectoria investigadora a lo largo de su carrera.  Y por otra 
parte, este proyecto facilita también la cooperación entre la Universidad y el 
sector productivo, permitiendo la movilidad del personal docente e investigador, 
hacia otros ámbitos a través de excedencias temporales.  Asimismo refuerza 
los lazos entre la investigación universitaria y el entorno productivo del sistema 
de ciencia y tecnología, mediante la creación de Institutos mixtos de 
investigación. 
 

Esta política de fomento de la investigación en las Universidades, se 
enmarca en un contexto general de impulso a la I+D+I.  Todo país que 
pretenda alcanzar los estándares de renta por habitante y de bienestar de las 
zonas más avanzadas del planeta, debe promover políticas que favorezcan la 
generación, difusión y aplicación de nuevo conocimiento.  Las ganancias de 
productividad y de competitividad asociadas a este proceso de innovación 
tecnológica, acaban por tener un impacto directo sobre el potencial de 
crecimiento de la economía, y finalmente sobre la calidad de vida de los 
ciudadanos.  El Gobierno lo saben todos ustedes, está desde luego convencido 
de esto y lo viene demostrando de forma inequívoca un fuerte compromiso con 
la I+D+I, que ha tenido su traducción en las diferentes propuestas de 
presupuesto.  En la del año 2007 incrementa en un 33% el gasto en I+D+I. 
 

Buena parte de nuestra apuesta por la I+D+I, se centra en el ámbito de 
la ciencia básica.  España ha experimentado un innegable progreso que se 
refleja entre otros indicadores en el aumento del número de artículos de 
entrevistas de revistas científicas de calidad que ya representan en torno al 3% 
de las publicaciones mundiales.  Es un dato en el que debemos insistir porque 
demuestra la creciente internacionalización de nuestra ciencia.  Y este avance 
se explica en buena medida, por el apoyo que se ha venido prestando a la 
investigación a través de los sucesivos planes de I+D+I, y en particular del 
fondo nacional de I+D+I.   
 

Hemos querido añadir al fondo presupuestario, la agilización en los 
procesos administrativos de gestión, y hemos aumentado también como he 
dicho, la dotación para este fondo nacional de I+D+I, con un incremento para el 
año 2007 del un 38,2%.  Los recursos humanos, la formación de nuestros 
investigadores, está estrechamente relacionada con los nexos entre 
investigación y Universidad, y garantizar su calidad es uno de los objetivos de 
nuestro Ministerio.  En este sentido, creo que merece la pena destacar la 
reciente aprobación del Estatuto del personal investigador en formación, que ha 
supuesto una notable en la situación profesional de los jóvenes investigadores.  
Entre los programas de recursos humanos, un elemento central en la mejora de 
nuestro sistema de I+D+I, quiero mencionar también, un programa que 
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incentiva y promueve la incorporación estable al sistema de jóvenes 
investigadores con una trayectoria destacada.  Y que propicia que los 
profesores investigadores universitarios, intensifiquen su actividad. 
 

Los resultados de este programa que se pone en marcha en 
colaboración con las Comunidades Autónomas, está siendo muy positivo y está 
ofreciendo a un considerable número de científicos de gran calidad, entre ellos 
la gran mayoría de los contratados en el Programa Ramón y Cajal. 
 

Junto a esta estabilización, la movilidad hacia el exterior es fundamental 
en la formación de los futuros investigadores.  Y por eso, en el proyecto de 
presupuesto del año 2007, hay diversas medidas que facilitan la salida al 
exterior, tanto de los estudiantes universitarios, las becas Erasmus, que 
aumentan considerablemente su presupuesto; como aquellas becas o aquellas 
ayudas destinadas a jóvenes profesores, como el programa José Castillejo, 
permitirá que durante los próximos cuatro años, 5000 jóvenes profesores y 
doctores amplíen su formación en el extranjero. 
 

La transferencia de los resultados de la investigación, es un factor 
esencial en el desarrollo de nuestra economía.  Pero por encima de todo, las 
empresas, la sociedad en general, necesitan que las Universidades formen 
adecuadamente a sus titulados.   
 

Esta es una de las razones y con esta cuestión terminaré mi 
intervención, esta es una de las razones que nos ha llevado a proponer una 
reorganización de las enseñanzas universitarias, y a optar en ella por un título 
de grado, un título único de grado de 240 créditos.  El grado debe ser un título 
universitario fácilmente reconocible en el mundo profesional, y suficiente para 
ejercer en múltiples ámbitos.  Un grado, un título de grado de este tipo, 
proporciona, proporcionará a los alumnos una formación completa, que aunara 
enseñanzas generales y especializadas, y cualificará al futuro graduado para 
acceder al mercado de trabajo sin necesitar un nivel de formación 
complementario.  Esa es nuestra propuesta, ese es nuestro objetivo.  Un título 
como este permitirá en nuestra opinión, combinar enseñanzas teóricas, 
enseñanzas prácticas y actividades externas.  Y ofrecerá además un amplio 
margen para la movilidad.  Este título de grado, que es la novedad quizás más 
sustancial de la propuesta de reforma de las enseñanzas universitarias que 
hemos hecho, es compatible con el proceso de creación, de construcción, del 
espacio europeo de educación superior, y facilitará una mejor homologación 
con otros sistemas universitarios no europeos, pues está generalizado tanto en 
la América anglosajona como en la América de habla hispana.  Estamos 
convencidos de que redundará en una mayor apertura de nuestro sistema 
universitario hacia el exterior.  Junto a este título de grado y no voy a entrar en 
los detalles, el título o los estudios de master, ofrecerán la especialización 
oportuna para todos aquellos que quieren cursarlo.   Y el tercer y último título 
universitario, el de doctor, representará el punto de transición entre el final de 
los estudios universitarios y el inicio de la carrera investigadora. 
 

Concluyo mi intervención y espero no haberles cansado en exceso, 
porque entiendo que las cuestiones universitarias salvo para los que están muy 
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metidas en ellas, pueden resultar un tanto complejas.  El mensaje fundamental 
que quería enviar porque considero que la reforma universitaria no es un 
asunto que ataña únicamente, ni siquiera exclusivamente a las Universidades 
sino a la sociedad en su conjunto, el mensaje fundamental que quería 
trasmitirles, es el interés del Ministerio en sacar este tema fuera de la 
comunidad universitaria y permitir que la sociedad en su conjunto opine sobre 
estas cuestiones.  Nuestra política universitaria, nuestros objetivos son 
ambiciosos.  Pretendemos mejorar la competitividad de nuestras 
Universidades, estamos trabajando por una Universidad de calidad, por una 
Universidad que se diversifique, que impulse la movilidad de los docentes y 
estudiantes, y que acentúe su dimensión internacional, que se vuelque en la 
investigación y que refuerce sus lazos con la sociedad.  Este es nuestro 
empeño, no es una tarea fácil.  Pero estoy convencida de que los resultados 
merecerán la pena y lo que esperamos es contar con el apoyo de toda la 
sociedad.  Muchísimas gracias. 
 
Coloquio moderado por Don José Manuel González Huesa, Director 
General de la Agencia de Noticias de Servimedia 
 

Ministra, buenos días a todos los asistentes a este desayuno.  Antes de 
hablar de Universidad vamos a hablar de primaria y de secundaria.  Ministra en 
el curso escolar ha habido una serie de noticias en los periódicos y en los 
informativos, sobre el acoso escolar, sobre el acoso a los profesores.  ¿Qué 
medidas puede tomar el Ministerio para evitar este tipo de actuaciones? 
 

Bueno, yo ya he hablado en público bastantes veces de esta cuestión, y 
quería decir un par de cosas.  En primer lugar, el problema de convivencia en 
cualquier conflicto, sobretodo implica violencia entre estudiantes y profesores, e 
incluso entre familias, padres y madres y profesores, son asunto de la máxima 
importancia y debemos responder a ellos de manera inmediata, cuando se trate 
de casos concretos.  Quisiera insistir en que el hecho de que exista un solo 
caso ya merecería una respuesta, pero también me gustaría que la sociedad, y 
aquí los medios de comunicación tienen una responsabilidad especial que la 
sociedad y los medios de comunicación quisieran situar en sus límites las 
dimensiones de este problema y no magnificarlas.  Porque creo que con la 
magnificación de esta cuestión no contribuimos en absoluto a solucionarlo. 
 

Esto en primer lugar.  Desde el Ministerio, y no solamente desde el 
Ministerio sino desde muchas Comunidades Autónomas y desde muchos 
Centros Escolares, se están realizando planes, ya hay programas de fomento 
de la convivencia en los Centros.  Quizás son pocos conocidos y también aquí 
tendríamos que asumir todos colectivamente la responsabilidad de conocer 
solamente los momentos en que esta convivencia se rompe, y no el conjunto 
de ejemplos que hay y que hemos premiado por cierto la semana pasada, de 
programas de convivencia que funcionan a la perfección, y que están haciendo 
nuestros Centros Escolares.  Centros muy capaces de incorporar por ejemplo, 
hijos de familias inmigrantes sin ningún conflicto.  Creo que el sistema escolar, 
el sistema educativo español, es un sistema que responde perfectamente en la 
mayoría de los casos a esas situaciones de conflictividad. 
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Desde el Ministerio, ¿qué hemos hecho?  Hay un Plan de Convivencia 
aprobado desde el mes de marzo, suscrito por prácticamente todos los 
Sindicatos de Profesores, por Asociaciones de Padres y por Asociaciones de 
Directores de Centros Escolares.  Un Plan de Convivencia que tiene como 
objetivo fundamental, ofrecer la información que sobre estas cuestiones 
existen, poner en comunicación y brindar los recursos que el conocimiento de 
los casos que se han producido brinda a todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, ofrecer más recursos a profesores y padres ante situaciones de este 
tipo.  Y fomentar el hecho de que los Centros Escolares deben ser sin duda, 
lugares de solución de estas situaciones contrarias a una convivencia que debe 
basarse en valores de tolerancia. 
 

Aparte de esto en la Ley de Educación, en la Ley Orgánica de Educación 
que entró en vigor o que va a ir entrando en vigor progresivamente, y en 
algunos de esos extremos ya está en vigor actualmente, hay medidas que yo 
creo que son las que realmente van a conseguir erradicar problemas en 
nuestros Centros Escolares, que son medidas preventivas.  Son medidas que 
tienen que ver con la educación en valores, con la educación en el 
conocimiento de los derechos, de las obligaciones y de las responsabilidades 
de parte de los clientes, de los profesores y de las familias.  Hay muchas 
iniciativas en marcha, muchas iniciativas en marcha, quizás desgraciadamente 
poco conocidas.  Y vuelvo a lo que decía al principio, yo pediría desde luego 
rigor extremo para salir al paso de los casos que surgen, pero mucha más 
información sobre las políticas que se están llevando a cabo desde hace 
mucho tiempo.  Repito, no solamente desde el Ministerio de Educación, sino 
desde las Comunidades Autónomas y en los propios Centros Escolares. 
 

Una de esas medidas, Ministra, es la creación de un observatorio estatal 
de la convivencia y prevención de los conflictos escolares.  ¿Cuándo se va a 
crear este observatorio? 
 

Sí, este observatorio es una de las medidas previstas en este Plan de 
Convivencia que he mencionado antes.  Y tenemos previsto que empiece a 
funcionar en el mes de enero del año 2007, o sea muy pronto. 
 

¿Qué le parece la decisión de los fiscales de Andalucía, de Cataluña, de 
considerar delito el acoso en vez de una falta? 

 
Los fiscales lo que han hecho es mencionar el artículo 550 creo que es, 

del Código Penal, que es el que permite o el que les permite hacer frente de la 
manera en la que lo han dicho, a situaciones de este tipo.  Es decir lo único que 
han hecho, es poner en valor la legislación vigente que permite hacer frente a 
estas acciones. 
 

La escolarización obligatoria, Ministra, hasta los 16 años, ¿puede ser 
compatible con la separación entre los alumnos menos trabajadores frente a 
los más trabajadores?  Y Ministra en esta línea, Ángeles Lafuente de Cataluña 
Radio pregunta: “¿Considera Ministra que la ESO está correctamente 
diseñada, o se está estudiando alguna reforma parcial?” 
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Yo creo que, no sé si el criterio de separación de los alumnos debe ser 
el de más o menos trabajadores.  Lo que desde luego está previsto en la Ley 
Orgánica de Educación, es el desdoblamiento de los grupos allí donde se vea 
que hace falta, y el aumento de la atención individualizada de los alumnos.  Yo 
creo que esta es la mejor manera de prevenir posibles retrasos o problemas en 
el proceso educativo. 
 

¿Cuándo oye a algún Arzobispo decir desobediencia civil y objeción de 
conciencia frente a la asignatura de educación para la ciudadanía, usted que 
piensa? 
 

Creo recordar que he hablado de Universidades todo el tiempo. 
 

Bueno, pero es que hay muchas preguntas.  Hombre, hay hasta de 
deporte, le aviso, hay preguntas hasta de deporte. 
 

Vamos a ver, la educación para la ciudadanía, la ciudadanía y los 
derechos humanos, ya sé que es un nombre muy largo pero conviene 
anunciarlo entero, es una recomendación del Consejo de Europa, de la Unión 
Europea, de organismos internacionales, de las Declaraciones de Derechos 
Humanos.  Es una materia que existe en 19 países, 16 de ellos socios en la 
Unión Europea, y es una materia que lo que pretende e insisto en ligarlo con la 
primera pregunta, que lo que pretende o cuyo objetivo fundamental es la 
educación para que los niños y los adolescentes asuman, conozcan y asuman, 
tanto sus derechos como sus responsabilidades ante la sociedad, y aprendan 
los valores necesarios para vivir en una democracia.  Si a esto se le puede 
hacer objeción de conciencia, bueno nos es otro sobre el que me gustaría no 
tener que opinar. 
 

Luis Losada de Intereconomía, ahonda en esta cuestión y le dice: “El 
Consejo de Estado ha dado ya el visto bueno a los derechos del niño de 
primaria y de ESO, ¿puede confirmar que educación para la ciudadanía incluirá 
formación a relaciones interpersonales, y la consideración de la 
homosexualidad como una opción sexual más? 
 

Efectivamente el Consejo de Estado en el informe que ha hecho sobre el 
borrador de currículum de enseñanza primaria, ha dado no solamente el visto 
bueno por encima o superficial a la educación para la ciudadanía, sino que 
entrando en los contenidos ha afirmado que no solamente es perfectamente 
compatible con lo que dice ser, desarrollo de derechos, obligaciones y 
conocimiento de la Constitución y del régimen democrático; sino que lo ha 
considerado en una materia aconsejada por el Consejo de Europa.  Y por lo 
tanto, no ya perfectamente introducible en el currículum, sino una obligación en 
el sistema educativo. 

 
Los contenidos de la materia está al alcance yo creo, puesto que se ha 

distribuido el borrador ya entre Comunidades Autónomas y en el Consejo 
Escolar, está al alcance de cualquiera.  Y yo pediría de verdad que cualquier 
persona que hable de este tema, primero se informe. 
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Muy bien.  Julio Vidal Presidente de American Club, le pregunta: “Los 
estudiantes de profesores españoles hablan muy mal inglés en los foros 
internacionales, ¿cuándo se va a remediar este efecto y cómo? ¿Hay algún 
plan?” 
 

Bueno, hay un refuerzo de la enseñanza del inglés en el sistema 
educativo, en la Ley Orgánica de Educación, y un compromiso que va más allá 
de la Ley Orgánica de Educación, de enseñanza del inglés que se ha 
materializado por ejemplo, en una importante cuantía en becas que fue 
anunciada por el Presidente del Gobierno en el Debate de Estado de la Nación, 
y que se ha incorporado al presupuesto del año 2007.  Es cierto que tenemos 
una deuda histórica en esta cuestión, y todos los esfuerzos que se hagan, 
serán pocos.  Pero el objetivo está muy claro. 
 

Luis Suárez de la Universidad Complutense avanza sobre internet.  Dice: 
“La era de internet y Google, se pregunta, ¿cómo se va a implementar el 
informe Michavila para afrontar el sistema de elección de lección magistral, por 
una metodología de la enseñanza que intente animar a participar a los 
estudiantes? 
 

Bueno, hay bastantes Universidades españolas que han introducido ya a 
título experimental y algunos casos ya no tan experimental porque está 
consolidado el nuevo, o los nuevos sistemas o metodologías de aprendizaje 
que suponen el espacio europeo de educación superior.   Y que efectivamente 
no es que elimine la lección magistral, pero sí la hacen acompañarse de una 
atención mucho más individualizada a los estudiantes.  Se ve un trabajo de 
estos estudiantes supervisado en tutorías.  Esto supone un cambio importante 
en los métodos tradicionales de enseñanza universitaria, que funcionarán no ya 
porque el Ministerio de Educación pueda impulsarlos, sino fundamentalmente 
desde el momento en que el profesorado universitario asuma este reto como 
una obligación.  Desde luego el objetivo es ese. 
 

Sí, vemos que la pregunta habla de Universidad, que también había.  
Luis Suárez, Presidente del Colegio de Geólogos le pregunta: “La Ley Orgánica 
de Universidad establece como premisa la actuación de un binomio autonomía-
rendición de cuentas.  ¿Cuáles son las actuaciones que establece la LOU para 
cumplimentar la rendición de cuentas de las Universidades a los ciudadanos? 
 

Bueno, la política de evaluación y rendición de cuentas, es una política 
que Dios gracias, es una política que ya empieza a formar parte generalizada 
de nuestras Universidades.  Llevamos más de diez años de políticas de 
evaluación, pero es verdad que todavía no han entrado o no se han convertido 
en criterio para aplicarle a la gestión de las Universidades, por parte de las 
Administraciones educativas.  ¿De qué manera vamos a reforzar como he 
dicho la ANECA, la Agencia Nacional de Calidad, que creo que convertida en 
Agencia pública y aplicando criterios de independencia, objetividad y 
transparencia, debe ser una pieza fundamental de la rendición de cuentas de 
las Universidades?  Pero yo creo que esta rendición de cuentas debe en 
realidad pernear todo el funcionamiento de las Universidades.  Y  creo por 
ejemplo, que la mejor manera de rendir cuentas a las Universidades ante la 
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sociedad, es ofrecer la máxima transparencia en la información sobre su 
funcionamiento, la oferta de sus titulaciones, el resultado de estas titulaciones, 
el éxito o no éxito de los estudiantes que cursan sus estudios en las diversas 
Universidades.  Necesitamos un sistema de información pública y transparente 
sobre el funcionamiento de las Universidades, y creo que ese es un 
instrumento fundamental en la rendición de cuentas. 
 

Le voy a dar la palabra a Manuel Villa, Presidente de CUNEF de la 
Universidad Antonio de Nebrija.  Pero antes de coger el micrófono, la relación 
de empresa y Universidad, Alfonso Calvo de Telefónica le pregunta: “¿De qué 
manera puede ayudar la industria a resolver la aplicación de este nuevo 
formato de las Universidades, este nuevo desarrollo de las Universidades? 
 

Pues creo que la primera manera, de entrada, opinando sobre la reforma 
universitaria que hemos propuesto.  Creo que el debate sobre la reforma 
universitaria que ha sido intenso y largo porque no es de ahora, sino que yo 
creo que lleva produciéndose desde la aprobación de la Ley Orgánica de 
Universidades, en el año 2001.  Tenemos un debate abierto más o menos 
intenso sobre los momentos, sobre las Universidades.  Ha sido me temo, un 
debate excesivamente cerrado en la comunidad universitaria.  Como si la 
comunidad universitaria fuera un compartimento estanco sin apenas relación 
con la sociedad, y creo que las empresas tendrían un papel fundamental a 
desempeñar en la opinión, en primer lugar en la emisión de una opinión sobre 
qué Universidades piensan que deberíamos tener.  Esta opinión creo que no la 
conocemos todavía, y sería muy útil todo el proceso de reforma universitaria. 
 

Pues espero que recojan el guante.  Tiene la palabra Manuel Villa. 
 

Sí, querida Ministra, permítame felicitarla desde una humilde institución 
del sector, por las propuestas, por la profundidad de sus propuestas, y la 
certeza digamos en que pueden en esta legislatura llevarse a cabo.  Pero yo 
quisiera hacerle una pregunta muy relacionada con el coste de la enseñanza 
universitaria.  Hay cifras que apuntan a que se podría estar doblando el coste 
por titulado de la enseñanza universitaria pública, debida a tres razones 
fundamentales.  Una, es el incremento de coste de generar y trasmitir 
conocimiento especializado.  Otra es el descenso en el número de alumnos 
que está produciendo en todo el sistema, sin que las Universidades tengan 
hasta ahora capacidad para reorganizar sus departamentos o sus carreras.  Y 
en tercer lugar, por esa reducción del número de horas dedicadas a la docencia 
del profesor universitario.  Si se produjera esta previsible situación en donde el 
coste por titulado en la universidad pública se duplica, ¿cuál sería su análisis 
de la situación y de las posibles reformas que estamos realizando, sin definir 
con claridad quien soporta los costes del sistema? 
 

No sé si contestar a la pregunta, porque no sé si estoy de acuerdo con la 
premisa.  Quiero decir, los estudios que se pueden estar haciendo que es 
verdad que se están haciendo sobre el coste de la reforma, tienen fundamentos 
un tanto cuestionables.  Por ejemplo, el tercero que usted ha mencionado 
sobre reducción en el número de horas de docencia de profesorado, creo que 
ha dicho, no sé exactamente que decir.  Es decir, en qué momento de la 
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reforma que hemos planteado, está prevista una reducción de número de horas 
de docencia.  Si se entiende por docencia clases magistrales, posiblemente no 
supone una reducción en el número de horas de dedicación.  Lo que hace es 
cambiar el tipo de docencia.  Entonces, no lo sé. 

 
De todas maneras, la cuestión de la financiación de las Universidades y 

del sistema universitario, es una cuestión que indudablemente nos va a ocupar 
bastante tiempo en los próximos meses.  Y que yo espero que se plantee de 
manera realista y responsable.   Eso quiere decir que los interlocutores de ese 
proceso de debate sobre la financiación de las Universidades, tienen que ser 
por supuesto las Universidades, con sus propuestas muy claras de qué es lo 
que quieren hacer con los recursos públicos que consideran que deberían tener 
desde las Comunidades Autónomas, que son las responsables de la 
financiación de las Universidades.  Y espero que el Ministerio de Educación 
tratando de indicar aquellos objetivos que creemos que deberían presidir este 
debate, y que giran todos ellos yo creo en torno a la…Vamos a ir a un sistema 
de financiación que garantizando los mínimos, fuera un sistema de financiación 
por resultados. 
 

Yo creo que esta debería ser la filosofía general de la propuesta de 
reforma, que insisto es una propuesta en la que deben participar todos los 
implicados, pero desde criterios realistas y responsables. 
 

Ministra, ¿cómo se van a financiar los futuros master que hasta ahora 
están vinculados a empresas privadas? 
 

Los masters que están vinculados… 
 

No, ¿cómo se van a financiar los futuros masters privados en las 
empresas públicas, porque hasta ahora el sistema era un sistema más privado 
que público, el del master, en el futuro desarrollo de la Universidad? 
 

Vamos a ver, los masters financiados por empresas privadas seguirán 
existiendo y financiándose de la misma manera que hasta ahora.  La reforma 
universitaria lo que introduce es un master público en las Universidades 
públicas, que tendrá precios públicos.  Me da la impresión de que en la 
pregunta se está mezclando las dos cosas, y son dos cosas que no deberían 
mezclarse. 
 

Miguel Ángel Gallardo de Cita.es le pregunta: “¿es sostenible el modelo 
de funcionamiento jerárquico y las plaza vitalicias, que según él cultivan el 
principio de Peter en la Universidad?  ¿No debería de haber mayor agilidad en 
la contratación pública de profesores con más movilidad y competitividad 
docente? 
 

Me la puede repetir, por favor. 
 

A ver, resumiendo.  El pregunta concretamente sobre la distribución y la 
movilidad del profesorado en España, y evitar que haya excesiva plazas 
vitalicias, según entiendo. 



 14 

 
Ya está.  Yo creo desde luego que la idea de Universidad es 

absolutamente incompatible con la inmovilidad.  Es cierto que en este país 
tenemos quizá un problema mayor, también habría que medirlo.  Un problema 
mayor de movilidad en el mundo universitario que puede tener que ver 
indudablemente con el hecho de que tenemos un porcentaje de profesorado 
funcionario, cosa que no ocurre en todos los países.  Y eso muchas veces trae 
consigo, bueno, pues una menor movilidad.  De todas maneras me gustaría 
también, que cuando se habla de este tema en relación con la Universidad, 
abriéramos un poco las ventanas y nos paráramos a pensar que profesiones 
son movibles en este país, porque son pocas.  Quiere decir, que las 
Universidades españolas tienen un problema de movilidad, es cierto.  Que 
vamos a intentar hacerle frente porque hay una voluntad de fomentar la 
movilidad en las Universidades, en todas las propuestas de reforma que 
estamos haciendo.   
 

Pero también me gustaría que cuando debatamos sobre esta cuestión,  
tengamos en cuenta cuál es el contexto en el que se produce esto.  Y tanto 
cuando hablamos y siento traer yo a colación la palabra porque seguro que iba 
a salir en algún momento, tanto cuando hablamos de endogamia como de falta 
de movilidad en las Universidades, seamos lo suficientemente sinceros como 
para pararnos a pensar cuanta endogamia, y cuanta falta de movilidad hay en 
otras profesiones de este país.  Tenemos una sociedad reacia a la movilidad 
general. 
 

Y hablando de movilidad, hablando de las personas con discapacidad, 
Leticia Chiarri de la Gaceta Universitaria, le pregunta: “¿Es un reto para Europa 
adaptar la Universidad y la nueva organización de estudios a las personas con 
discapacidad? ¿Qué objetivos se han marcado?” 
 

Es indudablemente un reto, pero es un reto que está asumido.  Es decir, 
forma parte, no es una cuestión a descubrir, es un problema descubierto y 
conocido, y estamos tratando de poner en marcha todas las políticas 
necesarias para conseguir que la incorporación de las personas con 
discapacidad a la Universidad, se pueda realizar, y su incorporación no 
obedezca a criterios, a los mismos criterios que en el caso de las personas no 
discapacitadas.   Yo creo que esto es un horizonte no solamente en este país, 
sino en toda Europa asumido.  Lo cual no quiere decir que las soluciones sean 
suficientemente rápidas o fáciles en muchas ocasiones. 
 

Ramón, perdón pero es que el apellido es un poco complicado, 
Castelltort creo que se dice, es de Carrefour y le pregunta: “¿Podremos oír 
alguna vez señora Ministra que hay un plan de dignificación de los estudios 
relacionados con los oficios, que cómo ocurre en Europa también, una 
dignificación de las personas que no quieran cursar una carrera universitaria?” 
 

Pues sí, es un objetivo recurrente.  Creo que la primera vez que en el 
Ministerio hablé de mi preocupación por la formación profesional, y la urgencia 
no ya de dignificar sino de debatir públicamente sobre la formación profesional, 
me dijeron “otra Ministra que habla de lo mismo, parece que este es un tema 
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recurrente, del que siempre se habla y nunca se soluciona”.  Y en la formación 
profesional en este país, en la medida en que yo he podido averiguarlo, ha 
mejorado notablemente en los últimos tiempos.  Tanto desde el punto de vista 
de su aprecio social como de su funcionamiento práctico, es decir desde las 
enseñanzas que procura.  Pero también es cierto que queda mucho por hacer, 
y creo que este debería ser un objetivo prioritario, no solamente del Ministerio 
de Educación, sino de otros Ministerios del Gobierno, y desde luego de la 
empresa.  Y creo que por ejemplo, una de las cuestiones sobre las que 
deberíamos ser capaces de mandar un mensaje a la sociedad, es sobre el 
hecho de que dentro de la formación profesional, existe una formación 
profesional superior que es  una educación superior no universitaria, pero es 
una educación superior. 
 

En España siempre hemos identificado educación superior con 
enseñanza universitaria, y creo que esto es un error que quizás sea complicado 
de ir subsanando, pero desde luego no vamos a empeñar en ello.  Hay una o 
unas enseñanzas superiores que no son enseñanzas universitarias, y que son 
enseñanzas superiores, que van desde las enseñanzas artísticas a otras 
grandes castigadas o preferidas históricamente, hasta la formación profesional.  
Reivindicar esto creo que es una obligación. 
 

Rafael Esportorno de la Fundación Caja Madrid le pregunta una cosa 
muy concreta, y dice: “El Estatuto del personal investigador en formación, crea 
un régimen obligatorio para las ayudas en investigación, cualquiera que sea la 
entidad convocante.  Su aplicación a las becas doctorales y post doctorales 
ofertadas por fundaciones, supondrá la retirada de esas ayudas por parte de 
muchas de aquellas.  ¿Es consciente de ello la Ministra?” 
 

Perfectamente consciente, sí.  Efectivamente el Estatuto de personal 
investigador que es un gran avance, yo creo en la situación de los jóvenes 
investigadores, es una vieja y justa reivindicación de estos investigadores, está 
planteando problemas de aplicación porque efectivamente hay instituciones, 
entidades, fundaciones, que tenían convocatorias de becas, y que por distintos 
motivos tienen grandes dificultades para aceptar este Estatuto.  Se lo hemos 
explicado a los jóvenes investigadores, lo han entendido más o menos.  Y 
desde luego vamos a tratar de buscar solución.  Pero somos perfectamente 
conscientes de este problema. 
 

Javier Carro le pregunta acerca de la educación de nuestros hijos.  “¿No 
cree que es preocupante la educación y valores que se transmiten en las 
escuelas y colegios, en el País Vasco?” 
 

Pues no.  Vamos, no especialmente.  Es decir, sé de muchos Centros 
Escolares del País Vasco por ejemplo, que han recibido premios en distintas 
convocatorias de Ministerio en premios de buenas prácticas, de buena 
enseñanza, de planes de convivencia.  No creo que haya si se está refiriendo al 
problema de la lengua esta es otra cuestión, pero vamos a cuanto a calidad de 
la enseñanza, ningún problema.  Es más, hay muchos índices que valoran el 
sistema educativo.  Los Centros Escolares del País Vasco ocupan los primeros 
lugares en el ranking, por lo tanto, no. 
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Pasamos a otros temas, que son deportes y política si me lo permite 

Ministra.  Uno relacionado con la Federación Española de Fútbol, aquí tenemos 
al Secretario de Estado del Deporte, y le preguntan: “El Ministerio ha congelado 
unas subvenciones a esta Federación, ha reclamado una devolución de fondos, 
en una situación en la que está en ciertos pleitos.  ¿No cree usted que se 
podría estar flagrando una crisis dentro de esta Federación que tal vez exigiría 
una actuación del Ministerio?” 
 

Bueno yo tengo una confianza tan absoluta en el Secretario de Estado 
para el Deporte, que estoy segura de que esa situación no se va a producir. 
 

Y en relación con la famosa “Operación Puerto”, que la conocimos este 
verano.  Ministra después de los meses que han pasado, ¿dónde está el límite 
de la información?” Bueno esto sería una pregunta para nosotros.  ¿O dónde 
está el límite de la actuación de la Administración en estos casos?” 
 

Bueno, yo creo que he respondido ya en el Parlamento a esta pregunta.  
Porque yo creo que la “Operación Puerto”, por desgracia ha intentado sacarse 
de su situación justa y civilizarse, para hacer una crítica al Ministerio de 
Educación y a la Secretaría de Estado para el Deporte, que es absolutamente 
inapropiada.  Puesto que las responsabilidades y de la Secretaría de Estado 
para el Deporte son las que son, y las responsabilidades de las Federaciones 
son las que son.  Y creo que el Ministerio ha actuado…Y bueno, y por 
supuesto, las competencias de los Tribunales son también las que son.  Y no 
conviene nunca mezclar la responsabilidades de unos y de otros, para intentar 
hacer ruido en torno a problemas que atañen además a las personas.  Y que 
por lo tanto, se convierten o pueden dar lugar a situaciones absolutamente 
injustas. 
 

Fernando Jáuregui del Diario Crítico.com, le pregunta: “¿Qué opina 
como Diputada  de la designación de Miguel Sebastián como candidato a la 
Alcaldía de Madrid?” 
 

A ver, ¿por qué como Diputada? 
 

Cómo usted fue la número dos por Madrid, hombre, tiene una cercanía 
con Madrid.  Ayer estuvo creo que en el acto de presentación. 
 

Bueno sí, ayer tuve el placer de hacer de telonera de Miguel Sebastián.  
Creo que es una excelente candidatura a la Alcaldía de Madrid, y estoy 
convencida de que los ciudadanos madrileños se van a dar cuenta de ello muy 
rápidamente.  Miguel Sebastián tiene muchas virtudes, es un economista 
brillante, es un excelente profesor universitario, es un excelente gestor, cosa 
que creo que es muy importante para una gran ciudad como esta. Tiene un 
fuerte compromiso político quizás poco conocido, y tiene otras virtudes que me 
parecen igual de importantes, como por ejemplo que es imaginativo, rápido y 
tiene mucho sentido del humor. 
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¿Rubalcaba perdió el sentido del humor?  ¿Cómo le ve ahora como 
Ministro del Interior? 
 

No puedo imaginarme que Alfredo Pérez Rubalcaba pierda el sentido del 
humor, ni siquiera en estas circunstancias. 
 

Y ya pasando a un tema más serio, Ministra.  ¿El terrorismo se está 
utilizando de una manera partidista? 
 

Creo que el compromiso de todo demócrata con este tema, debería 
llevarnos desde luego a no utilizar en ninguna situación el terrorismo como 
arma política.  Desde luego, creo que esta es una obligación ineludible, no 
solamente en este país sino en cualquier país.  Hacer frente al fenómeno 
terrorista, exige la unión de todos los demócratas. 
 

¿Y se acabará con ETA? 
 

Eso es lo que deseamos todos, creo. 
 

Pues Ministra, muchísimas gracias por la rapidez en las preguntas, 
porque hemos hecho un montón de preguntas, espero que ustedes…no podía 
hacer todas.  Y para cerrar este foro tiene la palabra Emilio Moraleja en nombre 
de los patrocinadores. 
 
Clausura por Don Emilio Moraleda, Presidente de la Fundación Pfizer 
 

Hola, buenos días a todos de nuevo, y quisiera darles las gracias en 
nombre de la Fundación ONCE y Fundación Pfizer, por haber participado de 
hoy, de la Nueva Sociedad. 
 

Hemos escuchado a la Ministra Mercedes Cabrera, desgranar su visión 
de la Universidad.  Y ella reclama, quiere hacer una Universidad española más 
competitiva, de mayor excelencia, de más calidad, más ágil, más flexible, más 
autónoma, no la Universidad Autónoma de Madrid, supongo que se refiere a 
más autonomía.  Una Universidad que se adapte más a la Universidad, a la 
sociedad, a lo que la sociedad reclama, y también una Universidad más 
internacional. 
 

Ha hablado también de la otra gran pata de su Ministerio, que es la 
ciencia.  Y la determinación de impulsar I+D+I, y el compromiso tangible del 
Ministerio de invertir un 33% más en el año 2007, o del Ministerio del Gobierno 
en el impulso del I+D en nuestro país.  A la Ministra en este empeño la 
deseamos suerte porque lógicamente cuanto mejor sea la Universidad de un 
país, y cuanto mejor sea la ciencia, más progreso tiene un país y más 
desarrollo tiene un país. 
 

A la Ministra yo creo que no le falta determinación, no le falta liderazgo y 
no le falta pasión.  Así que Ministra muchas gracias por su claridad en la 
exposición, y muchas gracias por compartir con nosotros el Foro de la Nueva 
Sociedad en el día de hoy. 


