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● Menos de 24 horas después de

proclamarse vencedor en la carrera
al Rectorado, avanza algunas de las
“estrategias” que seguirá hasta 2019

“Quiero un
modelodiferente
de gobierno
y lo voy a hacer”
Victoria R. Bayona MÁLAGA

–¿Se esperaba que la carrera al
Rectorado iba a estar tan reñida?
–Con tres candidatos era normal y
después los dos candidatos que
hemos llegado, también representábamos a sectores amplios dentro de la Universidad. En una campaña electoral esto suele ocurrir.
–¿Cuánto se ha gastado exactamente en la campaña?
–Las cuentas no las sé exactamente, pero creo que nos habremos
gastado unos 4.000 euros, pero
está en la página web.
–¿Ha sido un dato público?
–Exacto, ha sido público. Hemos
tenido un crowdfunding también
para apoyar y hemos gastado lo
mínimo.
–Va en la línea de llamada era de
la transparencia de la gestión.
–La transparencia para mí es comodidad, porque si todo es público hay que explicar muy poco las
cosas. Muchas veces las cosas se
mal interpretan y tampoco hay
tanta maldad detrás ni cosas por
esconder.
–Con una segunda vuelta tan
ajustada, ¿se ha planteado ofrecerle a Pimentel la posibilidad de
formar parte de su equipo de gobierno?
–Tengo una excelente relación
con Ernesto desde hace tiempo y
compartimos muchas ideas sobre
la universidad, entonces nos vamos a sentar a hablar y a trabajar
juntos. Yo no planteo ahora mismo ni ofrecer ni dejar de ofrecer,
tenemos que integrarnos en un
proyecto para trabajar por la universidad.
–La ex rectora y ahora consejera
de Educación de la Junta, Adelaida de la Calle, acudió al Rectorado para felicitarle, ¿le dio algún
consejo para afrontar el cargo?
–No, simplemente vino a felicitarme y bueno es verdad que como
consejera suele dar consejos [risas], pero no me dio ninguno.

–Pasa de rector en funciones a
rector elector, ¿la primera decisión tras ser embestido?
–Lo primero que voy a hacer es sentarme con todos los colectivos, con
cada uno de los que me he sentado
en la campaña, para ir diseñando
la estrategia del trabajo de los próximos años. He dicho durante la
campaña que quiero un modelo diferente de gobierno en la universidad, desde abajo hacia arriba, y lo
voy a empezar a hacer. Entonces,
todas las acciones, políticas y estrategias que tengamos que hacer en
el futuro las vamos a hacer compartidas con cada uno de los colec-

Tenemos que
reorientar los esfuerzos
de Andalucía Tech
hacia la externalización
y emprendimiento”

FERNANDO TORRES

Narváez el pasado jueves en el Rectorado de universidad, recién elegido rector, con el 52% de los votos.

tivos implicados. El objetivo es hacer esta universidad entre todos.
–Hablaba recién conocidos los
resultados de la “estrategia del
cambio” y en esa misma tendrá
que afrontar también la precarización de la plantilla que viene sufriendo la universidad.
–Ese es quizás el problema fundamental que tenemos ahora mismo
en todas las universidades públicas y, desde luego, en la universidad de Málaga. Tenemos una
plantilla que está precaria, en relación con el personal de administración y de servicios; además se
han perdido muchos recursos humanos, porque no ha habido tasa
de reposición durante mucho
tiempo. Y eso es lo primero que tenemos que atajar y resolver para
que la universidad siga funcionando en condiciones. Y en relación
con el personal docente e investigadores, tenemos que abordar de
una forma seria la precariedad y la
incorporación de gente joven a la

universidad, porque eso va a incidir directamente en el aumento de
la calidad docente. En ese sentido
nosotros ya habíamos planteado,
y las vamos a implementar, una serie de estrategias para la captación
de talento y desde luego para luchar contra la precariedad del profesorado, en algunos casos está en
situaciones muy inestables.
–También se enfrenta a una importante caída de la financiación
de la I+D.
–Ahí tenemos dos problemas fundamentales, la caída de financiación desde el Ministerio y la ausencia de financiación de la Junta,
porque no es que haya caído, es
que no hay desde 2012. Y nosotros, dentro de nuestros recursos y
de nuestras posibilidades, lo que
tenemos que hacer es apoyar a los
grupos afectados por estas circunstancias para que puedan seguir trabajando. Por eso vamos a
cambiar el plan propio de investigación, en el cual nosotros aporte-

mos recursos para que se pueda
mantener esta actividad. Y desde
luego reivindicar especialmente
frente a la Junta, el esfuerzo que
deben hacer para ayudar a los grupos, sobre todo porque eso significa ayudar también a la sociedad.
–También debe reclamarle a la
Junta la deuda de 100 millones de
euros.
–Son 110 millones [risas], no se
me olvida ni un euro. Ya de rector
en funciones lo he reivindicado
varias veces y ahora lo voy a reclamar con mucha más firmeza.
–Y además se los reclama directamente a su antecesora en el
cargo.
–Es lo primero que le dije cuando
la nombraron: ‘ya sabes, me debes
110’ [risas]. La consejera lo entiende y el consejero de Economía y
Conocimiento, que es el antiguo
rector de Sevilla, también, lo han
sufrido en sus propias carnes. Pero nosotros tenemos que seguir recordándoselo, porque cuando uno

cambia de mesa, a veces, las cosas
son diferentes. En eso voy a ser
muy firme.
–Andalucía Tech es otro reto aún
por consolidar.
–Ha sufrido muchos recortes y hemos hecho lo que hemos podido.
Nuestra reflexión aquí en la universidad de Málaga y ahora la
compartiré con el rector de Sevilla, cuando decida su universidad
quién va a gobernarla, es que tenemos que reorientar los esfuerzos de Andalucía Tech. Fundamentalmente la propuesta que
quiero hacer es orientar esos esfuerzos hacia la externalización y
emprendimiento.
–¿Se plantea algún cambio en la
Fundación de la UMA?
–Lo primero que voy a hacer es
auditarla para ver la situación en
la que está. Una auditoria no sólo económica sino también de
gestión y a raíz de esos resultados estudiaremos cuál es la mejor estrategia.

