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Asturias

Riopedre dice que la Universidad tiene fondos para el proceso
de Bolonia
RTPA, 18-02-2010

20:57 h

El consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, José Luis Iglesias Riopedre, manifestó hoy
en el Pleno que 2009 ha sido el año en el que por primera vez en la historia de la Universidad desde el
traspaso de las competencias, en 1996, la institución no tiene déficit, lo que significa que "algo debe estar
haciendo bien el Gobierno, además del excelente trabajo que hace la universidad".
Riopedre, ha garantizado hoy que la Universidad de Oviedo dispone de fondos suficientes para desarrollar
su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, el denominado proceso de Bolonia, "y si
necesita más dinero que lo pida y se hablará".
Riopedre ha hecho esta afirmaciones durante su respuesta en el pleno de la Junta General del Principado
a una interpelación del diputado del Grupo Parlamentario Popular Emilio Pérez Cueva sobre la "delicada"
situación económica de la institución académica para hacer frente a sus objetivos de futuro.
Según el parlamentario popular, "una universidad de excelencia merece una atención de excelencia que su
Consejería no le está dando" ya que ha cifrado su plan estratégico, "que pasa por la racionalización y
especialización de sus campus", en 109 millones de euros de inversiones y ha cerrado "con equilibrios" un
presupuesto para este año de 230 millones de euros.
"Con esas cantidades no se asegura la adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, y sin más
dinero no hay Bolonia", ha afirmado el diputado del PP tras recordar que Asturias es la comunidad
autónoma que perdió más alumnos en los últimos diez años y que más ha incrementado sus tasas
universitarias.
A su juicio, la Consejería deja una universidad "desmoralizada, desasosegada y preocupada" que, para
empezar a implantar el proceso de Bolonia, requerirá incorporar entre 50 y 130 profesores más en los
próximos cursos y ha advertido al Gobierno de que no cuente con el PP si en vez de acercarse a Europa se
avanza hacia "la mediocridad".
Por otra parte, el consejero ha discrepado también con el Grupo Popular sobre la inversión en I+D+i de la
administración autonómica que merece "un suspenso", según el parlamentario del PP Reinerio Álvarez
Saavedra, y "un notable bien merecido", según Riopedre.
Según el diputado de la oposición, que ha interpelado al consejero sobre esta cuestión, a pesar de que el
Gobierno ofrece unos datos que sitúan a Asturias como "una potencia" en materia de I+D+i, los informes
elaborados por expertos constatan que existe "una brecha tecnológica" entre el Principado y el resto de
España.
Álvarez Saavedra ha recordado que el dictamen del Consejo Económico y Social sobre el presupuesto de
la comunidad autónoma para 2010 constataba que durante este ejercicio se ralentizaría el esfuerzo del
Principado en I+D+i a pesar de que existen "graves déficit y carencias" en esta cuestión en Asturias, donde
la inversión a este campo se sitúa en torno al 0,98 por ciento.
El parlamentario del PP ha asegurado además tener constancia de que en 2009 una parte de este dinero
acabó destinándose a la Consejería de Sanidad "para compensar determinados gastos".
El consejero ha negado que se haya producido ningún recorte en 2010, ejercicio para el que se han
presupuestado 42,2 millones de euros a los que habría que sumar los fondos que gestiona para I+D+i de
otros organismos públicos como el IDEPA o el SERIDA.
Riopedre ha admitido, no obstante, que el esfuerzo de las empresas asturianas en I+D+i es once puntos
porcentuales inferior a la media nacional, lo que ha atribuido a la presencia en otras comunidades de las
sedes centrales de compañías multinacionales.
A su juicio, salvo Cataluña, Madrid, Euskadi y Navarra, Asturias figura entre las regiones que mayor
esfuerzo han hecho en los últimos años al incrementar los fondos destinados a esta materia en un 47 por
ciento lo que refleja "un esfuerzo claro y evidente".
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