
Antonio Abril: “Las 
universidades tenemos 
que abrir la financiación 
de concursos 
competitivos de I+D+i y 
los contratos con 
empresas”   P12

GALICIA

Lunes 23 de septiembre de 2013  |  1,80!  |  Año XXVII  |  nº 8.210  |  Edición Galicia

Ibex 35             9.171,80    +2,57% 

EuroStoxx        2.927,19    +2,10% 

DowJones      15.451,09   +0,49% 

Euro/Dólar         1,3514     +1,65% 

Riesgo País        235,35     -6,43% 
EN LA SEMANA

El arbitraje  
de las preferentes 
preocupa a la 
‘troika’ P16/LA LLAVE 

Italia aporta 600 
millones a la autopista 
de Sacyr  P9/LA LLAVE 

Rajoy ultima unos 
Presupuestos austeros 
con menos recortes  P22 

EEUU exige más 
información salarial a 
las empresas  P6 

Bancaja ignoró al Banco 
de España y siguió su 
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QUIÉN ES QUIÉN 
EN LA EMPRESA  
Y LA ECONOMÍA

EL JUEVES, GRATIS

ENTREVISTA CON ANTONIO VÁZQUEZ, PRESIDENTE DE IBERIA E IAG

¿Cataluña fuera de 
España? Los 10 daños 
para las empresas  P2 y 18-19

La canciller Angela Merkel lo-
gró ayer su tercer mandato 
con una victoria aplastante. Su 
partido obtuvo el mejor resul-
tado desde la reunificación de 
1990, en unas elecciones que 
los alemanes, con una elevada 
participación, convirtieron en 
un plebiscito a su gestión in-
terna y a sus políticas de auste-
ridad para combatir la crisis de 
la eurozona. P20/EDITORIAL

Merkel logra su tercer mandato 
con una victoria arrolladora
Rotundo aval de los alemanes a sus políticas de austeridad

La canciller Angela Merkel, ayer, tras conocer el resultado electoral.

Antonio Vázquez,  
presidente de Iberia y de IAG.

PP y PNV pactan la compatibilidad 
de cargos en las cajas de ahorros
! El acuerdo favorece a Isidro Fainé, Braulio Medel y Amado Franco P13

Los fondos 
respaldan a los 
bancos europeos P17

“La españolidad de Iberia 
nunca ha estado garantizada 
ni siquiera por la presencia en 
el capital de Bankia”. En una 
entrevista con EXPANSIÓN, 
Antonio Vázquez, presidente 
de Iberia y del hólding IAG, 
hace balance de sus cuatro 
años en Iberia, inmersa en un 
proceso de transformación 
decisivo para asegurar su fu-
turo. El directivo se muestra 
confiado en que Iberia logrará 
alcanzar un acuerdo vital con 
la plantilla para elevar la pro-
ductividad y califica como 
“un acierto” la fusión entre la 
española y British Airways. 
“Estoy comprometido con 
Iberia e IAG”, destaca Anto-
nio Vázquez. P3 a 5

La fusión fue 
entre iguales porque, 
inicialmente, cada 
compañía nombró  
la mitad de los 
consejeros de IAG”

“
Madrid no sólo  

es la T-4 y la mayoría  
de las aerolíneas ha 
ajustado su oferta  
y algunas más  
que Iberia”

“

“Ninguno de los males  
de Iberia es por la fusión”
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Los retos económicos 
para la eurozona P21
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“La Universidad ha de abrir fuentes 
de financiación de I+D+i y empresa”
ENTREVISTA ANTONIO ABRIL Presidente del Consello Social de la UDC/ Asegura que el futuro de España “depende 
de la formación de su talento” y cree que hay camino por recorrer en la gestión y gobierno universitario.

Lorena Palleiro. A Coruña 
Antonio Abril Abadín (Vivei-
ro, Lugo, 1957), abogado del 
Estado y secretario del conse-
jo de Inditex,  preside el Con-
sello Social de la Universida-
de da Coruña (UDC) desde 
hace cinco años aunque lleva 
ligado a él más de una década. 
Considera que es necesaria 
una reforma del sistema uni-
versitario, no sólo en el ámbi-
to de la financiación sino tam-
bién en los sistemas de ges-
tión y gobierno de las institu-
ciones académicas.  

Usted ha dicho en alguna 
ocasión que no existe una in-
versión más rentable que la 
que se hace en educación. 
Ahora el sistema universita-
rio está sufriendo recortes.  

 Voy más allá de eso y lo que 
digo es que España tiene que 
apostar por la educación en 
general y por las universida-
des en particular y que come-
teríamos un error si no lo hi-
ciéramos. Los presidentes de 
los consejos sociales entende-
mos muy bien la situación de 
crisis que hay en España en 
este momento, pero también 
decimos que un período de 
crisis es un período de opor-
tunidades, que tenemos que 
rectificar errores, sacar parti-
do de potencialidades. El fu-
turo de España depende de la 
formación de su talento. Son 
momentos de apostar por la 
educación, en general, y por 
las universidades en concreto. 

Sin embargo, sin más fi-
nanciación no se puede me-
jorar la calidad universita-
ria. Si se reducen los presu-
puestos, también la inver-
sión en I+D y, por lo tanto, la 
producción investigadora. 

 Es verdad que para hacer 
un buen sistema universita-
rio, una buena investigación 
en I+D+i, hace falta financia-
ción, pero no asumamos que 
el nivel de excelencia de un 
sistema universitario e inves-
tigador es directamente pro-
porcional al dinero invertido. 
En el caso de las universida-
des hay mucho más que hacer 
para mejorar el sistema que 
incrementar la financiación. 
En febrero de este año se hizo 
público un informe de exper-
tos independientes designa-
dos por el Ministerio de Edu-
cación con una serie de pro-
puestas para la mejora de las 
universidades públicas espa-

sistema de financiación y otra 
distinta son los criterios de re-
parto. En España tenemos un 
problema, porque no nos da-
mos cuenta del valor que tie-
ne la investigación y la educa-
ción. El futuro depende de la 
inversión que hoy hagamos 
en educación e investigación. 
Es un error recortar fondos 
en todo lo que tenga que ver. 
Un sistema de financiación de 
las universidades tiene que 
introducir criterios por obje-
tivos y resultados, no puede 
ser una financiación sin más. 
El criterio de la Consellería de 
Educación de hacerlo de una 
manera progresiva es correc-
to; se podría hablar sobre los 
criterios de reparto, pero es 
evidente que tanto en el ámbi-
to de gestión interna de las 
universidades, como ocurre 
en cualquier institución, la 
dotación de fondos tiene que 
estar en función de criterios 
de eficiencia y excelencia.  

¿El sistema de financia-
ción gallego  puede mejorar? 

 En la misma medida que el 
español. El sistema de finan-
ciación gallego procede de 
transferencias de capital en 
un importe superior al 80%; 
de las tasas, un 10%  y el resto 
son fondos procedentes de 
concursos competitivos o de 
contratos con las empresas. 
Ese sistema ha hecho crisis, 
tenemos que abrir esa segun-
da fuente de financiación que 
son los concursos competiti-
vos de I+D+i y los contratos y 
convenios con las empresas; 
tenemos que promover más 
empresas de base tecnológica 
con participación universita-
ria también como forma de 
aprendizaje de la actividad 
empresarial y el emprendi-
miento por parte de la univer-
sidad y, luego, el tema de las 
tasas, que más tarde o más 
temprano habrá que abordar. 

Galicia tiene tres universi-
dades, ¿bastaría una sola? 

 Si alguien me demuestra 
que fusionando las tres uni-
versidades en una sola mejora 
la situación, tanto en  gestión y 
gobierno como en  enseñan-
za, investigación, transferen-
cia de resultados como en fi-
nanciación, desde luego, sería 
el primero en apoyarlo por-
que si algo no soy es localista. 
Pero no conozco en este mo-
mento esa demostración o esa 
prueba.

ñolas en el que se habla de la 
financiación, pero también 
que hay que mejorar el siste-
ma de gestión y gobierno que,  
creo, es el gran problema que 
tienen que abordar las univer-
sidades españolas en este mo-
mento. Después,  mejorar la 
financiación.  

¿Cómo hay que mejorar 
ese sistema de gestión?  

 El actual es un sistema ba-
sado en el consenso, en el que 
el poder va de abajo arriba,  
donde el rector es casi un pri-
mus inter pares, que no tiene 
una relación jerárquica supe-
rior sobre el organigrama uni-
versitario. Eso hace que las 
decisiones tengan que ser 
adoptadas por consenso, sean 
largos los procesos de deci-
sión, haya un exceso de buro-
cracia y poca flexibilidad del 
sistema. El informe dice que 

tenemos que pasar a un siste-
ma que sea capaz de sacar 
partido al inmenso talento 
que atesoran las universida-
des y que se termine esa situa-
ción de café para todos y sea-
mos capaces de establecer un 
sistema donde se le dé más 
responsabilidad y más remu-
neración al que tiene más ca-
pacidad y está dispuesto a 
aportar más trabajo y más 
mérito. Se propone la sustitu-
ción de órganos colectivos ac-
tuales por otros más reduci-
dos con poder ejecutivo.  

¿Entiendo que está de 
acuerdo con la reforma uni-
versitaria que propone el 
Gobierno y ese informe que 
se ha presentado? 

 Es un informe de expertos 
independientes que se ha he-
cho sin injerencia política y 
constituye un punto de parti-

da muy válido. La conferencia 
de presidentes de consejos so-
ciales ha dicho que está de 
acuerdo en lo esencial, con al-
gunos matices. Por primera 
vez en muchos años y en la 
historia de la Universidad es-
pañola tenemos un punto de 
partida válido para acometer 
la urgente y necesaria refor-
ma de la universidad pública 
española, es decir, poner a las 
universidades en condicio-
nes, con sistema de gestión, 
gobierno y financiación  para 
afrontar el siglo XXI. 

El sistema de financiación 
gallego cambió hace dos 
años: liga una parte a resul-
tados que se incrementa 
progresivamente ¿cómo se 
logra si los fondos para 
I+D+i se recortan? 

Son cosas distintas. Una co-
sa es que se recorte la base del 

El presidente del Consello 
Social de la universidad 
coruñesa señala que una de 
las líneas estratégicas de este 
órgano de participación  es 
promover la interrelación 
entre la universidad y la 
empresa. Recientemente 
ponía en marcha los premios 
Impulso UDC y Confianza 
UDC para galardonar a los 
grupos de investigación más 
proactivos en la transferencia 
de resultados y a las 

empresas que más colaboran 
con la universidad.  
Entre sus actividades 
promovidas se encuentra 
también la Escola de 
Emprendedores, en 
colaboración con la 
Fundación de la Universidad y 
la Fundación Ronsel, y el 
posgrado de la Cátedra 
Inditex-UDC de 
Responsabilidad Social. 
Otra de sus funciones es la de 
ejercer la supervisión y el 

control sobre el presupuesto 
y las actividades de carácter 
económico de la universidad 
coruñesa.  
Antonio Abril asegura que la 
gestión económica y 
presupuestaria de la UDC ha 
sido “prudente y eficiente” y 
eso permite que “todavía 
hoy” sean capaces de aprobar 
presupuestos “en equilibro”. 
El Consello cuenta con un 
presupuesto de 250.000 
euros para este año.

Apuesta por una mayor interrelación con el tejido productivo

Antonio Abril, presidente del Consello Social de la UDC./ 13fotos.

El sistema de 
gestión y gobierno es el  
gran problema que 
tiene que abordar la 
Universidad española”

“
Se debería de 

dar más 
responsabilidad y 
remuneración al que 
tiene más capacidad”

“
No conozco 

ninguna prueba que 
aconseje la integración 
de las universidades 
gallegas”

“

Organiza el 
Congreso Mundial 
de ‘Whitefish’ 
FAO/CONXEMAR  La organi-
zación internacional y la asocia-
ción de productores y elabora-
dores de productos congelados 
reúnen el día 30 en Vigo a una 
docena de expertos para anali-
zar la situación de las pesque-
rías de merluza o bacalao y su 
comercialización así como de la 
acuicultura. 

Abre centro de 
distribución en 
Barcelona 

CUPASTONE  El grupo de pie-
dra natural suma su decimocta-
vo centro de distribución en Eu-
ropa con la apertura en Barcelo-
na. Las nuevas instalaciones es-
tán en la localidad de Malgrat de 
Mar y cuentan con una superfi-
cie de 3.000 metros cuadrados 
dedicados a exposición y venta. 
Cupa maneja más de 150 pro-
ductos, entre ellos el stonepanel.

A.C. Vigo 
La empresa dedicada a la pa-
quetería industrial urgente 
acaba de ampliar y mejorar 
sus instalaciones de Málaga y 
Palma de Mallorca. Las anda-
luzas tendrán una superficie 
de 3.500 metros cuadrados, 
150 destinados a oficinas, ade-
más de  16 muelles de carga, 6 
para trailers y 10 para camio-
nes y furgonetas. 

En Palma de Mallorca dis-
pondrá de 850m2 (200 para 
oficinas). Los muelles de car-
ga pasan a ser 9, con dos para 
trailers, otros tantos  para 
vehículos medio pesados y los 
otros cinco para furgonetas. 

La empresa ha reforzado  
recientemente otras delega-
ciones como la de Barcelona, 
Santiago y Lisboa y Oporto 
(Portugal). En total tiene 41 
propias entre España y Portu-
gal. 

El año pasado, la empresa 
familiar alcanzó un volumen 
de negocio de 83,2 millones 
de euros y su previsión es lle-
gar al cierre del presente ejer-
cicio a los 88,5, lo que supon-
drá un incremento del 6%. 

En los últimos meses, la 
empresa ha rebajado sus cos-
tes laborales y ha cerrado con-
tratos nuevos con empresas 
que le permitirán recuperar la 
senda de la rentabilidad en 
2013.

Transportes 
Souto renueva 
delegaciones  
en Málaga  
y Mallorca
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