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MAR VILLASANTE 
La autonomía universitaria, la ges-
tión de las instituciones académicas, 
la transferencia del conocimiento a 
la sociedad, la investigación de exce-
lencia o la capacidad de adaptación 
a los rápidos cambios sociales fueron 
algunas de las cuestiones para el de-
bate que responsables del mundo de 
la Universidad, la empresa y la polí-
tica debatieron en el marco del II Fo-
ro Universitario Generar Riqueza, fi-
nanciar la excelencia, en el que se 
pusieron sobre la mesa losdesafíos 
que debe afrontar la comunidad edu-
cativa en España y se trazó una hoja 
de ruta hacia la excelencia.  

En el acto de apertura de este foro, 
organizado por EL MUNDO en cola-
boración con Bankia, Lidl y Red 
FUE, el director adjunto de este dia-
rio, Rafael Moyano, defendió la nece-
sidad de que la Universidad no vaya 
un paso por detrás de la sociedad, 
mientras que la directora general de 
Comunicación de la entidad finan-

ciera, Amalia Blanco, destacó la 
apuesta que Bankia mantiene por la 
FP Dual y por programas transversa-
les enfocados al comercio exterior y 
a la digitalización de las empresas. 
«El sistema educativo y el político tie-
nen que ayudar a legitimar el posi-
cionamiento de la empresa en el 
mundo educativo», defendió. 

TRANSFERENCIA 
La generación de conocimiento y su 
transferencia a la sociedad fue uno 
de los ejes centrales de discusión. El 
director del Instituto de Investigación 
Biomédica de Barcelona, Joan Gui-
novart, enumeró los ingredientes ne-
cesarios para avanzar en la tarea de 
la transferencia: «Comunicadores de 
la ciencia, abogados de patentes, 
gente capaz de hablar el doble len-
guaje del científico y del empresario 
y empresarios que quieran poner di-
nero en transformar el conocimien-
to en riqueza». El director general 
para España de Oxford University 

Innovation, Manuel Fuertes, apeló 
por su parte a la necesidad de «llevar 
la innovación de la Universidad a la 
empresa en un tándem técnico, cien-
tífico, emprendedor y empresario», 
mientras que el presidente de la Cá-
mara de Comercio de España en Ca-
lifornia, Juan Dewar, señaló como 
una de las claves del éxito de Silicon 
Valley la existencia de una cultura 
empresarial enfocada a entender y 
servir al cliente y los mercados. 

NUEVOS PERFILES 
La directora de Tecnología e Innova-
ción de IBM, Elisa Martín, subrayó la 
importancia de que los contenidos 
de la Universidad estén adecuados a 
la evolución social, para lo que apos-
tó por «formalizar los foros de discu-
sión entre la Universidad y la empre-
sa». En este sentido, el director de 
Políticas y Asuntos Públicos de Goo-
gle, Francisco Ruiz, vinculó la com-
petitividad de la empresa a la cone-
xión con la Universidad y advirtió de 

que la digitalización ha transforma-
do casi todos los sectores económi-
cos y el modelo educativo. Por su 
parte, el director general de Unidad 
Editorial, Javier Cabrerizo,  se pre-
guntó si la Universidad española 
cuenta con la flexibilidad suficiente 
para dar respuesta a las necesidades 
de formación de las empresas. 

GOBIERNO 
Uno de los problemas que han susci-
tado un mayor debate ha sido la efi-
cacia del actual modelo de gestión de 
las universidades. Según el presiden-
te de la Comisión Académica de la 
Conferencia de Consejos Sociales, 
Antonio Abril, éste «dificulta extraor-
dinariamente la transferencia de re-
sultados y afecta directamente a la 
competitividad de las universidades 
y, por tanto, a la sociedad». En esta 
dirección, el responsable de Econo-
mía, Industria y Conocimiento de 
C’s, Luis Garicano, calificó el men-
cionado modelo como «terrible, con 

falta de evaluación y medición de re-
sultados», mientras para el diputado 
socialista en la Asamblea de Madrid 
y ex ministro de Educación Ángel 
Gabilondo es necesaria  «una refle-
xión seria sobre gobernanza». A su 
juicio, la Universidad necesita tam-
bién modernización, internacionali-
zación, un modelo de financiación 
vinculado a incentivos. 

LEGISLACIÓN 
Hubo también amplia coincidencia 
en el rechazo al sistema legislativo 
actual, no sólo en cuanto a una Ley 
de Ciencia que limita la creación de 
empresas, como apuntó el responsa-
ble de Oxford University, sino en el 
hecho de que «las universidades su-
fran una telaraña normativa que 
complica la toma de decisiones», se-
gún el rector de la Universidad Pom-
peu Fabra, Jaume Casals. «Hace fal-
ta una ley nueva que piense la Uni-
versidad como una oportunidad y 
favorezca la autonomía», añadió. 

Hoja de ruta hacia la excelencia 
Significados representantes de la Universidad, la empresa y la política reflexionaron en el 
‘II Foro Universitario de Unidad Editorial’ sobre cómo transformar España desde el conocimiento 
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rios cuatro elementos: «Los mejores 
estudiantes, profesores, gobernanza 
y financiación». Pero en España no 
hay concentración de talento, la fi-
nanciación se rige por el café para 
todos y la gobernanza «no es la más 
adecuada para poner a los centros a 
competir».  

Tras considerar que las universi-
dades forman buenos profesionales, 
sopesó fallos en otros aspectos, «co-
mo tener los focos de excelencia re-

partidos y que la so-
ciedad no está prepa-
rada para concen-
trarla o diferenciar-
la». En este punto, el 
sistema catalán fue 
aplaudido como n 
modelo a seguir, tam-
bién desde el Gobier-
no madrileño, que 
prepara una ley de 
universidades inspi-
rada en Cataluña. 

EQUIDAD 
El catedrático de Ba-
chillerato José Anto-
nio Marina consideró 
un equívoco que la 
Universidad sólo va-
lore la investigación y 
lamentó que «en Es-
paña no haya una 
idea de universidad, 
como tampoco hay 
diferencias entre uni-
versidades, funda-
mentales en otros lu-
gares». «Ninguna 
universidad del mun-
do puede ser exce-
lente en todo. Vamos 
a hacer campus de 
excelencia para des-
tacar en algo, ser úti-
les a la sociedad y 
cumplir con digni-
dad la calidad de la 
docencia», clamó. 
Gabilondo , por su 
parte, apostó por-
compatibilizar equi-
dad y excelencia.  

FP 
La Formación Profe-
sional fue objeto de 
una mesa de debate 
específica en la que 
el modelo dual y la 
innovación fueron 
protagonistas. La di-
rectora de Recursos 
Humanos de Lidl Es-
paña, Amalia Santa-
llusia, se refirió a la 
figura del tutor den-
tro de la compañía 
como la clave del 
éxito de esta modali-
dad por la que, como 
explicó el vicepresi-
dente ejecutivo de 
Relaciones Guberna-
mentales e Institucio-
nales de Seat, «mu-
chas instituciones y 
entidades pelean en 
España». Aquí fue el 
modelo vasco el gran 
protagonista. El vice-
consejero autonómi-

co, Jorge Arévalo, resaltó la rapidez 
de respuesta que se ofrece a las em-
presas. La directora de FP Dual de 
Bankia, Mercedes Chacón, la definió 
como «un modelo amplio que entien-
de la relación entre el mundo empre-
sarial y educación». Mientras, el di-
rector de Enseñanza-Aprendizaje de 
Florida Universitaria, Pere Soriano, 
calificó como fundamental crear es-
pacios de convivencia de la empresa 
con los procesos educativos. 

Un trampolín 
para ideas 
innovadoras 
Arranca una nueva edición del programa 
Yuzz para jóvenes emprendedores

El programa cuenta con el asesoramiento de expertos. EL MUNDO

E.L MUNDO  
Silicon Valley. Su nombre suena 
a innovación, a mentes pensan-
tes, a proyectos en marcha. Pero 
también suena lejano. O quizá 
no tanto... La meca del empren-
dimiento está más cerca que 
nunca para los jóvenes más in-
quietos y creativos. Vuelve con 
más fuerza que nunca el vivero 
de talento Santander Yuzz Jóve-
nes con Ideas.  

Las promesas españolas del 
emprendimiento de entre 18 y 31 
años pueden inscribirse ya y has-
ta el próximo 2 de diciembre en 
la VII edición del programa. Esta 
iniciativa de Banco Santander 
pretende impulsar el talento jo-
ven y la generación de ideas in-
novadoras a través de la web  
www.yuzz.org. Coordinado por el 
Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE), el pro-
grama ha potenciado más de 
3.500 proyectos desde que co-
menzara en 2009. 

En esta octava convocatoria, 
los centros Santander Yuzz se 
acercan al talento desde más de 
50 sedes repartidas por toda Es-
paña para acoger a más de 1.000 
jóvenes, que podrán acceder a 
centros de alto rendimiento, de-
sarrollar sus ideas de forma cola-
borativa, ampliar su red de con-
tactos y recibir asesoramiento 
personalizado y formación de la 
mano de expertos en innovación. 

Otra de las novedades que pre-
senta el programa este año es su 
internacionalización. El lanza-
miento más allá de las fronteras 
españolas comenzará con un pri-
mer centro Santander Yuzz en 
Argentina, y el objetivo es conti-
nuar expandiendo el programa a 
otros países de América y Euro-
pa a través de Santander Univer-
sidades para fortalecer las siner-
gias entre emprendedores de to-
do el mundo y contribuir así al 
crecimiento económico, la inno-
vación y el progreso de las perso-
nas y de las empresas. 

LAS MEJORES IDEAS 
Los participantes con el proyecto 
mejor valorado de cada centro 
Santander Yuzz viajarán a Sili-
con Valley, el referente interna-
cional de la innovación y el em-
prendimiento, donde accederán a 
foros de financiación, asesora-
miento en internacionalización... 
Además, los tres mejores proyec-
tos recibirán 30.000, 20.000 y 
10.000 euros para el desarrollo 
de su negocio. 

Gracias a la colaboración con 
la Fundación E&Y, el programa 
cuenta con el Premio Yuzz Mujer, 
que ofrece 20.000 euros y el apo-
yo de los consultores de E&Y pa-
ra financiar el mejor proyecto li-
derado por una emprendedora y 
el apoyo de los consultores de 
E&Y para acelerarlo.

El director general de Universida-
des e Investigación de la Comunidad 
de Madrid, José Manuel Torralba, in-
cidió en la idea de que las leyes ac-
tuales impiden el desarrollo de los 
campus. Por ello, abogó por «cam-
biar las leyes fiscales, la ley de mece-
nazgo, modificar aspectos que tienen 
que ver con inversión en I+D y el 
techo presupuestario». 

En opinión de Gabilondo, la Uni-
versidad requiere estabilidad de ob-
jetivos, financiera y legal frente al 
«activismo legislativo» habitual. En 
ese sentido, el presidente de CRUE, 
Segundo Píriz, redundó en la defen-
sa de un Pacto de Estado. 

FINANCIACIÓN 
El debate sobre los recursos que re-
cibe la Universidad no podía quedar 
exento del debate. Unos defendieron 
que no debe ser una excusa para jus-
tificar los resultados en los ránkings 
y otros tacharon de «error cultural y 
de concepción» equiparar universi-
dad pública con barata, como afirmó 
Antonio Abril, quien puntualizó que 
«cuando hay talento, mérito y esfuer-
zo, el dinero viene». Garicano se 
comprometió a que «si la universi-
dad se compromete a hacer cosas, 
habrá más dinero», de cara a un hi-
potético gobierno de C’s. 

EXCELENCIA 
Para tener un centro de excelencia, 
en opinión de Torralba, son necesa-

Amalia Blanco y Rafael Moyano.

Ponentes de la segunda mesa del día.

Intervinientes de la mesa sobre FP Dual. EL MUNDO

En la imagen, de izquierda a derecha, una 
representación de la diversidad de entornos 
participantes en el foro. Pere Soriano, director 
de Enseñanza-Aprendizaje de Florida 
Universidad; Rafael Moyano, director adjunto 
de EL MUNDO; Jaume Casals, rector de la 
Universidad Pompeu Fabra; Joan Guinovart, 
director de IRB Barcelona; Javier Cabrerizo, 
director general de Unidad Editorial; Mercedes 
Chacón, directora de FP Dual de Bankia; 
Eduardo Manrique, presidente de Redfue; 
Manuel Fuertes, director general para España 
de Oxford University Innovation; Amalia 
Blanco, directora general de Comunicación de 
Bankia; Ramón Paredes, vicepresidente 
ejecutivo de Relaciones Institucionales de Seat 
y del Grupo Volkswagen en España; Juan 
Dewar, presidente de la Cámara de Comercio 
de España en California; Elisa Martín, directora 
de Tecnología e Innovación en IBM; Francisco 
Ruiz, director de Políticas y Asuntos Públicos 
en Google; y Juanjo Becerra, coordinador de 
CAMPUS. / REPORTAJE GRÁFICO: OLMO CALVO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
EMPRESA Y ACADEMIA
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MAR VILLASANTE 
 La universidad debe ser ca-

paz de responder a los de-
safíos que impone la revo-

lución tecnológica, la evolución de 
la sociedad y la globalización. Así 
lo han puesto de manifiesto res-
ponsables del mundo empresarial 
y académico reunidos en el marco 
del II Foro Universitario de Unidad 
Editorial Generar Riqueza. Finan-
ciar la excelencia, en el que la ges-
tión del talento, la relación entre la 
universidad y la empresa o la gene-
ración y transmisión del conoci-
miento fueron protagonistas. 

Bajo el título Del desafío digital a 
la gran oportunidad de la innova-
ción, la primera mesa del foro, orga-
nizado por EL MUNDO en colabora-
ción con Bankia y Lidl, se convirtió 
en un mosaico de ideas y propuestas 
para el impulso de la innovación.  

Así, la directora de Tecnología e 
Innovación de IBM, Elisa Martín, 
puso sobre la mesa la necesidad de 
responder a una revolución digital 
que ha cambiado las demandas de 
las empresas, y ante la que la Uni-
versidad debe ofrecer una respues-
ta clara. Y debe ser a través de una 
formación muy reglada y cuidada, 
adaptada los ritmos que impone la 

que acepte que un científico pueda 
ser empresario. «Llevar la innova-
ción de la Universidad a la empre-
sa en un tándem de técnico, cientí-
fico, emprendedor y empresario», 
puntualizó.  

Tras citar experiencias interna-
cionales que desarrollan la innova-
ción y la transferencia del conoci-
miento con una mentalidad em-
prendedora, sostuvo que los estu-
diantes tienen que saber convertir 
ideas en proyectos que funcionen a 
nivel global y contar para ello con 
el apoyo del ecosistema.  

Claro ejemplo de este ecosiste-
ma sería Silicon Valley, cuyas cla-

FORO 

Un nuevo mundo, una nueva formación  
El encuentro ‘Generar Riqueza. Financiar la excelencia’, organizado por EL MUNDO, puso de relieve en su primera mesa 
de debate la necesidad de que la educación superior responda a las demandas de innovación y de la revolución digital

U N I V E R S I D A D

ves de éxito enumeró el presidente 
de la Cámara de Comercio Califor-
nia España, Juan Dewar.  

Se trata de una combinación de 
universidades muy fuertes que 
atraen talento global, fuentes de fi-
nanciación diversas, todos los ser-
vicios necesarios para la innova-
ción y un sistema muy ágil, a lo que 
se añade una cultura de innovación 
respaldada por los niveles más al-
tos de la empresa.  

Dewar consideró que uno de los 
objetivos de la Universidad debe 
ser «pensar a largo plazo» y desta-
có la necesidad de formar a profe-
sionales «dispuestos a comerse el 

2020 
Según 
Francisco Ruiz, 
de Google, la 
educación 
deberá afrontar 
el reto de cubrir 
900.000 
puestos para 
2020, que 
podrían quedar 
vacantes por 
falta de 
cualificación 
tecnológica.

JUAN DEWAR

CON NOMBRE PROPIO
«La univer-
sidad tiene 
que produ-
cir gente 
preparada, 
que salga segura  
de sí misma  
y dispuesta  
a comerse el mundo»

«Entramos 
en un pro-
ceso de 
cambio 
acelerado. 
Formar a personas en 
la capacidad de com-
prender y liderarlo es 
el mayor desafío»

JAVIER CABRERIZO
«El mundo 
digital se 
ha llevado 
al viejo 
mundo, pero 
el nuevo mundo tarda 
en llegar y, en este 
claro oscuro, habitan 
los monstruos»

JOAN GUINOVART
«El modelo 
educativo 
ha empeza-
do a  
cambiar e 
incluso hay  
quien dice que  
ha empezado  
a saltar por los aires»

FRANCISCO RUIZ ANTÓN 
«Tenemos 
que llevar 
la innova-
ción de la 
Universidad 
a la empresa en un 
tándem técnico, cientí-
fico, emprendedor  
y empresario»

MANUEL FUERTES

evolución de la sociedad, con con-
tenidos de calidad y mayor trans-
versalidad entre departamentos y 
disciplinas. Para ello, son impor-
tantes los foros de discusión entre 
Universidad y empresa. 

Talento y entorno son conside-
rados elementos clave de la inno-
vación y en esta idea incidió el di-
rector general para España de Ox-
ford University Innovation, Manuel 
Fuertes, que defendió la relación 
entre el mundo empresarial y cien-
tífico. España debe construir un 
modelo donde el talento y la inno-
vación sean premiados y tiene que 
haber un reconocimiento social 

AMALIA BLANCO
«El sistema 
educativo  
y político 
tienen  
que ayudar  
a legitimar el  
posicionamiento  
de la empresa en el  
mundo formativo»
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económicos pero con capacidades 
tengan su oportunidad». 

Segundo Píriz afirmó que todo 
ello «es compatible con la exce-
lencia», mientras que Luis Gari-
cano puntualizó que se puede te-
ner una Universidad de mayor ca-
lidad que garantice la igualdad de 
oportunidades pero en la actuali-
dad no tenemos ninguna de las 
dos. Y advirtió: «No podemos 
aceptar ese falso dilema». 

En la convicción de que «la ex-
celencia es compatible con mante-
ner un sistema universal y de 
oportunidades», el portavoz socia-
lista en la Comunidad de Madrid, 
Ángel Gabilondo, apeló a la impli-
cación del conjunto del país para 
emprender las mejoras e invitó a 

M. V. 

AAunque mejorable, dispo-
nemos del «mejor sistema 
universitario que ha teni-

do España». Con esta afirmación 
defendía el presidente de CRUE 
Universidades Españolas, Segun-
do Píriz, el trabajo que realizan 
los centros de enseñanza superior 
que, pese a las dificultades y el 
descenso de la financiación, han 
conseguido mejorar en la clasifi-
cación internacional en indicado-
res como el rendimiento acadé-
mico, la cantidad y la calidad de 
la producción científica.  

Sin embargo, el alentador diag-
nóstico del presidente de los rec-
tores se encontró con una cascada 
de réplicas que, esencialmente, te-
nían como diana el modelo de ges-
tión, normativo y de financiación 
universitarios. Para empezar, el 
responsable de Economía, Indus-
tria y Conocimiento de Ciudada-
nos, Luis Garicano, cuestionó la 
capacidad de las universidades 
para producir investigación de ex-
celencia, el sistema de gobernan-
za y la deficiente evaluación y me-
dición de sus resultados.  

Reflexiones a las que se sumó 
el presidente de la Comisión Aca-
démica de la Conferencia de Con-
sejos Sociales, Antonio Abril, 
quien invitó a la CRUE a hacer un 
mayor ejercicio de autocrítica y a 
ser más valiente en la convicción 
de cambiar el actual sistema de 
gestión y gobierno. 

«Tiene que haber una mayor 
autonomía operativa acompaña-
da de rendición de cuentas», in-
sistió Abril, quien subrayó el va-
lor de la educación como un mo-
tor de desarrollo económico y so-
cial que requiere un proyecto a 
medio plazo que en España no 
existe. La Universidad, a su jui-
cio, tiene «un sistema que no se 
encuentra adaptado a los tiem-
pos», a lo que añadió la incapaci-
dad de poner en valor económico 
la «mucha y buena investigación» 
que realizan los centros. 

Mientras, el director general 
de Universidades e Investigación 
de la Comunidad de Madrid, Jo-
sé Manuel Torralba, criticó el en-

POLÍTICAS ACADÉMICAS 

Los nuevos campus: excelencia más equidad 
Algunas de las voces más relevantes en la materia analizaron qué políticas académicas serían 
necesarias para poner a las universidades al servicio de la transformación de nuestro país

U N I V E R S I D A D

mundo». Todo ello contribuirá a 
que España defina su papel como 
líder internacional y global. 

El director del Instituto de Investi-
gación Biomédica de Barcelona, 
Joan Guinovart, repasó el circuito 
que comienza con la inversión de di-
nero público en universidades y cen-
tros de investigación para que gene-
ren talento y nuevos conocimientos 
que la empresa utiliza para generar 
riqueza y alimentar el sistema.  

A su juicio, las empresas deben 
apostar por el fomento de la exce-

lencia en un entorno que permita su 
transformación en riqueza y que re-
quiere de «empresarios que quieran 
poner dinero». Pero el sector adole-
ce de «falta de ambición» investiga-
dora y la solución pasa por hacer 
que algunos científicos se convier-
tan en empresarios.  

 
TALENTO TECNOLÓGICO 
Por su parte, el director general 
de Unidad Editorial, Javier Ca-
brerizo, resaltó el potencial de la 
formación y el talento tecnológi-
co que hay en España, pero aler-
tó de que la formación debe in-
cluir tanto la capacitación técnica 
como las soft skills, habilidades 
como el liderazgo o la gestión del 
cambio  que no acaban de llegar 
a la universidad. «El modelo de 
cambio en el que entramos es un 
proceso acelerado, la formación 
en la capacidad de comprender y 
liderar ese cambio es el mayor 
desafío», apuntó. 

El director de Políticas y Asun-
tos públicos de Google, Francisco 
Ruiz, vinculó igualmente la com-
petitividad de la empresa a la Uni-
versidad. La tecnología ha trans-
formado casi todos los sectores 
económicos, incluida la educación, 
que avanza hacia un nuevo mode-
lo. Éste será determinante en la 
formación de los 900.000 trabajos 
que, según los cálculos, hacia 2020 
no se podrán cubrir por falta de 
profesionales cualificados.  

En este contexto, destacó que la 
tecnología y las plataformas glo-
bales de las que dispone pueden 
responder a las necesidades de ac-
tualización de conocimientos y re-
ciclaje de los profesionales.

Los profesionales 
deben formarse  
en liderazgo y en 
gestión del cambio

«Debemos 
formalizar 
foros de 
discusión 
entre empre-
sa y Universidad para 
ser capaces de crear 
nuevos contenidos sin 
ceder en calidad»

ELISA MARTÍN
«Ningún 
centro del 
mundo es 
excelente en 
todo. Vamos 
a hacer un campus de 
excelencia para desta-
car en algo y ser útiles 
a la sociedad»

«Tenemos 
unas leyes 
que impi-
den que la 
Universidad 
pueda desarrollarse. 
Aquí controlamos por 
gasto en vez de por 
resultados»

«La confian-
za es com-
patible con 
la exigen-
cia. Confío en 
las universidades y, 
por lo tanto, creo que 
hay que ser muy exi-
gente con ellas»

«¿Por qué 
un rector 
tiene que 
venir de la 
Universidad y 
de unas elecciones, con 
lo que tiene de compo-
nente político y de con-
fusión de intereses?»

«Podemos 
tener una 
Universidad 
de mayor 
calidad y que 
garantice igualdad de 
oportunidades. Ahora 
no tenemos ninguna  
de las dos» 

JOSÉ ANTONIO MARINA JOSÉ MANUEL TORRALBA ÁNGEL GABILONDO ANTONIO ABRIL LUIS GARICANO

De izquierda a derecha, Jaume Casals, Ángel Gabilondo, Antonio Abril, Segundo Píriz, Luis Garicano, José Manuel 
Torralba y José Antonio Marina, momentos antes de la celebración de la segunda mesa del Foro, bajo el epígrafe, 
‘Cómo construir universidades competitivas’. OLMO CALVO

El sistema 
de gobierno de 
los centros es uno 
de los temas clave

tramado legal que lastra el desa-
rrollo de la actividad universita-
ria y defendió un cambio en la in-
tervención del Estado en aspec-
tos como la inversión en I+D y el 
techo presupuestario. 

Fomentar la heterogeneidad y 
reducir un sistema normativo aho-
ra sobredimensionado son desa-
fíos para la Universidad que, se-
gún el rector de la Pompeu Fabra, 
Jaume Casals, deben estar en la 
agenda de las autoridades dentro 
de una nueva ley que conciba a la 
institución como una «buena opor-
tunidad» y favorezca su autono-
mía. Pero el debate se centra toda-
vía en cuestiones como las tasas o 
la gratuidad, lamentó Antonio 
Abril, «cuando lo primero es la ex-
celencia y el futuro del país». 

El catedrático de Bachillerato Jo-
sé Antonio Marina se refirió al va-
lor de la Universidad desde el pun-
to de vista educativo, no sólo en in-
vestigación, y puso el acento en su 
misión social, un punto que fue res-
paldado por el presidente de los 
rectores, que apeló a «una socie-
dad más abierta e integradora don-
de los hijos de familias sin recursos 

reflexionar sobre cuestiones co-
mo modernización, internaciona-
lización, transferencia del conoci-
miento, financiación o gobernan-
za. El también ex ministro de Edu-
cación valoró la Universidad co-
mo un espacio de generación de 
conocimiento, no sólo de su trans-
misión. «Pero no tenemos un en-
torno favorable ni científico ni tec-
nológico, y no hay recursos sufi-
cientes», aseveró, como tampoco 
hay ninguna estrategia para al-
canzar las metas. 

Por otro lado, restó importancia 
a las críticas surgidas a lo largo 
del debate sobre los procesos de 
elección de rectores y prefirió que-
darse con los datos que apuntan a 
un aumento del 21% en la tasa de 
rendimiento académico en los úl-
timos diez años, o a que la produc-
ción ha crecido a pesar de recibir 
un 30% menos de fondos. «Nos 
une mejorar la Universidad, hay 
varios caminos y necesitamos po-
nernos de acuerdo para un medio 
plazo de 15 o 20 años, y hacer así 
que la Universidad cumpla sus 
tres misiones: docencia, investiga-
ción y transferencia», sentenció.
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a su desarrollo personal y profe-
sional. Sin embargo, su implanta-
ción aún es muy escasa en Espa-
ña; se requiere una gran implica-
ción desde las administraciones, la 
comunidad educativa y las empre-
sas. Además, hemos detectado que 
hay desconocimiento sobre el pro-
grama y sus ventajas, así que la la-
bor divulgativa es importante. 

P.– ¿El modelo dual es tan váli-
do en la universidad como en FP? 

R.– Es válido y eficaz para am-
bos porque persiguen los mismos 
objetivos: dar al estudiante una 
formación profesional específica y  

la oportunidad de poner en prácti-
ca sus conocimientos en un entor-
no de trabajo.  

P.– ¿Qué experiencias de Ale-
mania, país de origen de Lidl, se-
rían aprovechables en España? 

R.– En Alemania, Suiza o Aus-
tria no sólo se ha convertido en una 
alternativa educativa altamente ex-
tendida entre los estudiantes, sino 
que ha contribuido de forma deci-
siva a que estos países gocen de 
unos altos niveles de empleo juve-
nil. Es el mejor aval para que Espa-
ña apueste por este modelo para 
combatir la elevada tasa de desem-
pleo juvenil, que roza el 50%. 

U N I V E R S I D A D

SEGUNDO PIRIZ

CON NOMBRE PROPIO
«Creo en la 
autonomía 
pero no en 
un sistema 
anárquico. 
Autonomía para con-
tratar profesores, tra-
bajar con las empre-
sas y rendir cuentas»

«La universi-
dad está 
falta de 
buenas cos-
tumbres.  
Es necesaria una ley 
que piense la universi-
dad como una gran 
oportunidad»

JAUME CASALS
«Si la FP no 
funciona, 
España 
tiene un 
gran proble-
ma. El 70% de los 
puestos de trabajo 
generados en la indus-
tria la requieren»

JORGE ARÉVALO
«La FP debe 
crear per-
sonas que 
sean abso-
lutamente 
empleables.  
Lo que da sentido  
a los jóvenes es  
la vida laboral»

MERCEDES CHACÓN
«La 
Formación 
Profesional 
se parece a 
la dieta 
mediterránea:  
todo el mundo la 
conoce pero nadie  
la practica»

RAMÓN PAREDES
«Estamos 
empezando 
a totemizar 
la FP Dual. 
Debe ser 
mucho más flexible y 
entendida en procesos 
de desarrollo con las 
empresas»

PERE SORIANO

M.V.  

Defensora de combinar el 
ámbito académico y el 
empresarial en la educa-

ción, la directora de Recursos 
Humanos de Lidl, Amalia Santa-
llusia, desgrana las ventajas de 
este exitoso modelo formativo. 

Pregunta.– ¿Por qué Lidl 
apuesta por la formación dual? 

Respuesta.– En Lidl, la forma-
ción es un pilar fundamental. Cada 
trabajador recibe una formación 
inicial personalizada que le facilita 
su integración personal y profesio-
nal. También disponemos de pro-
gramas de formación continua pa-
ra quienes ya forman parte del 
equipo. En 2016 formaremos a cer-
ca de 9.000 colaboradores en más 
de 500.000 horas. Pero esta apues-
ta va más allá: llevamos más de 15 
años apoyando la implantación y 
el desarrollo de la formación dual 
en España, en la universidad y en 
la formación profesional (FP). En 
ambos casos se trata de titulacio-
nes oficiales que equivalen a gra-
dos universitarios y a ciclos de gra-
do medio o superior y son retribui-
das por Lidl desde el principio. 

P.– ¿Cuál es su balance? 
R.– En Lidl estamos muy satisfe-

chos: hemos aumentado el núme-
ro de plazas y añadido titulaciones. 
Tras una experiencia muy positiva 
en Cataluña y la Comunidad de 
Madrid, este curso hemos comen-
zado a desarrollar programas de 
formación dual en Baleares y An-
dalucía. Contamos con más de 60 
estudiantes y prevemos invertir 
cerca de un millón de euros. La ma-
yoría de quienes acaban con éxito 
se incorporan a nuestras tiendas, 
plataformas logísticas u oficinas. 

P.– ¿Se resuelven así las caren-
cias del sistema educativo español? 

R.– Este modelo es una alterna-
tiva a las opciones formativas más 
tradicionales. Potencia la emplea-
bilidad de los jóvenes y contribuye 

ENTREVISTA AMALIA SANTALLUSIA 
Directora de Recursos Humanos de Lidl 

«La formación en las 
empresas ayudaría 
a combatir el paro 
juvenil en España»

Amalia Santallusia, durante su 
intervención en el foro. / OLMO CALVO

MAR VILLASANTE Representantes políticos y 
empresariales debatie-
ron sobre las oportunida-

des y posibilidades que ofrece la FP 
Dual en España como un instru-
mento para la empleabilidad de los 
jóvenes, que potencia la relación 
entre la formación y la empresa y 
que requiere un mayor apoyo por 
parte de la sociedad.  

En un debate desarrollado bajo 
el título FP Dual, un modelo educa-
tivo innovador, moderado por el se-
nior project manager de la Funda-
ción Bertelsmann, Juan José Juá-
rez, la directora de Recursos Hu-
manos de Lidl España, Amalia San-
tallusia, valoró esta formación que 
permite desarrollar competencias 
transversales como el trabajo en 
equipo, la comunicación y la aser-
tividad, y que acerca a los jóvenes 
a la tecnología y a los centros espe-
cializados en las empresas. Pese a 
sus ventajas, el vicepresidente eje-

cutivo de Relaciones Gubernamen-
tales e Institucionales de Seat y 
presidente de la Comisión de For-
mación de la Cámara de España, 
Ramón Paredes, comparó la FP 
con la dieta mediterránea, ya que 
«todo el mundo la conoce pero na-
die la practica», y lamentó su des-
prestigio en España frente a otros 
países de Europa.  

Paredes aventuró que «la indus-
tria 4.0» llevará a un nuevo modelo 
en el que sobrevivirán los más rápi-
dos. Y en este punto puso el acento 
el viceconsejero de Formación Pro-
fesional del Gobierno Vasco, Jorge 
Arévalo, cuando señaló que las em-
presas necesitan rapidez para com-
petir y no pueden esperar dos años 
a que se certifique un título. “Si la 
FP no funciona, España tiene un 
gran problema, porque el 70% de 
los puestos de trabajo generados en 
industria la requieren», alertó.  

Además de una mayor colabora-
ción entre los espacios público y pri-

vado, la directora de FP Dual de 
Bankia, Mercedes Chacón, se mos-
tró partidaria de crear ecosistemas 
que integren el conocimiento de 
empresas y centros de FP. El mode-
lo dual y la empresa pueden, según 
explicó, conseguir grandes logros, y 
defendió la inclusión de la FP de 
grado superior en el Espacio Euro-
peo de Educación para que reciba 
el reconocimiento y los recursos ne-
cesarios dentro de un sistema más 
ordenado, eficaz y eficiente.  

El director de Enseñanza Apren-
dizaje de Florida Universitaria, Pere 
Soriano, avisó de que se ha empe-
zado a «totemizar» la FP Dual y de 
que «debe ser mucho más flexible y 
entendida en los procesos de desa-
rrollo con las compañías». A su jui-
cio, resulta fundamental crear espa-
cios de convivencia de la empresa 
con los procesos educativos. “Hay 
nuevos escenarios que requieren 
cambios fundamentales en las titu-
laciones y en los titulados”, agregó. 

FP   

La necesidad de avanzar 
hacia un modelo dual 
Expertos en este modelo, exitoso en países como Alemania, analizaron 
las ventajas de compaginar horas lectivas con prácticas en compañías

De izquierda a derecha. Pepe Soriano, director de Enseñanza Aprendizaje en Florida Universitària; Mercedes Chacón, 
directora de FP dual en Bankia; Jorge Arévalo, viceconsejero de FP en el Gobierno Vasco; Ramón Paredes, presidente de la 
Comisión de Formación de la Cámara de España; y Amalia Santallusia, directora de recursos humanos de Lidl. / OLMO CALVO


