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Cerca de dos afios y medio al ~en-
te de la UDC, Xos6 Luis Armes-
to Barbeito, reconoce que se aca-
ba un diflcil afio tras los drfisti-
cos recortes en el fimbito univer-
sitario. Con una visi6n puesta en
Europa demanda un servicio pfl-
blico eficiente en la recaudaci6n
fiscal que permita a los estudian-
tes progresar en la sociedad.

~.En qu~ situaci6n flnanciera se
encuentra la Universidad de A
Coru~a?
La insfituci6n de la que soy rec-
tor desde el afio 2012 es~ total-
mente saneada. LaUDC no con-
tribuye a la deuda institutional.

&Piensa hacer un frente comt~n
junto a sus hom61ogos de las
Universidades de Santiago de
Compostela y Vigo para mejo-
tar la financiaci6n universitaria?
Por supuesto, es un problema del
sistema universitario de Galicia.
Por ello, enfiendo que la financia-
ci6n actual es insuficient~ De he-
cho, el porcentaje del PIB -un 0,7
por cienm fi~nte a un 20 recomen-
dado por la UE- destinado a este
Lmbito es~ muy lejos del de la me-
dia europea en prestaci6n de ser-
vicios. Es necesario demandar a
los que nos gobiernan pare que in-
crementen la dotaci6n en I+D+i.

&Cree que la congelaci6n de las
tasas aprobada recientemente
por la Xunta ser;~ suficiente pa-
ra que ning~n alumno se quede
fuera por falta de recursos?
Es una buena medida a la vista del
decreto de 2012, que modific6 su
fileso~a de los pmcios pflblicos es-
tableeiendo unas tasas para aque-
llos estudiantes con suficientes in-
gresos. Peru como servicio p6bli-
co deber~a set de car~cter univer-
sal y exigir un rendimiento acao
d6mico que permita a los alum-
nos progresar en los estudios. Es
evidente que es tma politica ine-
ficiente para aquellos con menos
recursos, por lo que creo que se
est,4 yendo en direcd6n conlraiS&

"La Universidad
de A Corufia
est saneada"

Xos Luis
Armesto
Rector de la Universidad
de A Coru a (UDC)

Trayectoria: doctor en
Qu(mica y Master in Envi-
ronmental Sciences and
Engineering, y autor de di-
versas publicaciones sobre
la quimica de N-halo com-
puestos y procesos de de-
gradaci6n quimica y foto-
quimica de herbicidas y
plaguicidas. Rector de la
Universidad de A Corufia
desde enero de 2012. Ca-
tedr~tico de Qufmica Ffsica
en la Facultad de Ciencias,
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&En qu~ espejo le gustaria mi-
rarse?
En el de los palses anglosajones,
por ejemplo, donde hay tasas pri-
vadas pero cuentan con un sis-
tema de beeas que aqui no exis-
re. Apuesto pot un servicio pfl-
blieo eficiente en la reeaudaci6n
fiscal que evitarla los recor~es en
el ~imbito educativo y sanitario.
Pero esa cuesti6n ya serla com-
petencia del Estado.

gCree que Galicia puede soportar
tanta duplicidad de titulaciones?
No se trata ni de cerrar nl de mul-
tiplicar. Lo que se debe primares
la oferta adecuada a la demanda
socialy a la sostenib’didad del sis-
tem~ Deberia darse tma relaci6n
estrecha basada en la coopera-
ci6n con las dem~ universidades
que aporte soluciones que hagan
sostenible el actual sistema.

;Qu4 valomci6n hate del actual
curso acad~mico casi a las puer-
tas de su t~rmino?
Sin duda, rue un afio muy com-
plicado sobre todo por las tasas
universitarias. En el caso de la
Universidad de A Corufia, exis-
ten menos becas. De hecho he-
mos tenido una reducci6n que
ronda el 34 por eiento, adem~s
de existir mayor nflmero de be-
carlos. Enfiendo que si el Gobier-
no dice que ha mejorado la si-
tuaci6n econ6mica se deberlan
retirar las medidas excepciona-
les implantadas en el 2012.
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