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Rafael Calduch destaca en el debate  
de los candidatos a Rector de la Complutense con 

propuestas imaginativas y decisión 
 
 

 “Hoy es un momento de decisión, podemos fiarnos de lo que se nos dice o 
atenernos a los hechos” 
 

 “Quiero que los jóvenes investigadores tengan un horizonte mejor, en nuestras 
manos está cambiarlo” 
 

 “Hay que dar más protagonismo a los estudiantes, los PDI y los PAS. Cambiar 
los estatutos y reaccionar. Ahora podemos elegir” 
 

 “Estamos en crisis y debemos reaccionar para superarla decidiendo y actuando 
juntos, con realismo y con decisión. Tenemos la oportunidad de elegir una 
nueva Universidad Complutense” 

 
 
Rafael Calduch, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales y candidato a Rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
destacó hoy en el debate celebrado por los cinco candidatos a dirigir la UCM con 
propuestas imaginativas, realismo y firmeza. “No pretendo dar continuidad a los 
equipos rectores que han contribuido a la crisis. Mi aspiración – dijo- es un cambio de 
modelo de organización y gestión que permita a la Universidad Complutense enfrentar 
los retos del siglo XXI”. 
  
“Hoy es un momento de decisión, podemos fiarnos de lo que se nos dice o atenernos 
a los hechos. Hay que dar más protagonismo a los estudiantes, al Personal Docente 
Investigador (PDI) y al Personal de Administración y Servicios (PAS). Cambiar los 
estatutos y reaccionar. Ahora podemos elegir”, declaró Calduch durante el debate que 
estuvo guiado con una gran profesionalidad por parte del periodista Fernando Ortega. 
 
En sus intervenciones, Calduch agradeció el interés mostrado por la asistencia al 
debate que se celebró en la Facultad de Ciencias de la Información y se transmitió en 
vivo por internet, todo un hito en una elección al rectorado de la UCM.  
 
Calduch, que prometió reducir las tasas universitarias, resaltó que es necesario 
cambiar el modelo de organización de la Universidad Complutense mediante una 
reforma de los estatutos de la que ha sido incapaz el equipo de gobierno de Carrillo. 



“El modelo que propongo será más eficaz: si se cometen errores se corregirán 
directamente en las facultades”, resaltó Calduch, quien propuso que el modelo de 
titulaciones de Grado y Máster debe ser adoptada por la comunidad universitaria y no 
impuesta por quien sea Rector. 
 
Respecto a la precariedad del personal de la Complutense, Calduch apostó por 
facilitar la promoción profesional de todos los empleados de la Universidad. “Quiero 
que los jóvenes investigadores tengan un horizonte mejor, en nuestras manos está 
cambiarlo”, enfatizó Calduch  quien criticó la política de personal llevada hasta el 
momento. “Tendríamos que llamarla tasa de no reposición –dijo-. Sería el nombre 
correcto pues impide reponer el personal que se jubila y terminar con las listas de 
espera de profesores acreditados pero no reconocidos”. 
 
“No puede haber docencia de alta calidad si no hay investigación paralela, sobre todo en la 
sociedad del conocimiento actual, donde los docentes tienen que tener el dinamismo de 
actualizar constantemente su visión y nivel de profundidad del mundo que les envuelve. 

Por otro lado, si la docencia es excesiva, y, como está ocurriendo, no hay reposición de 
profesorado que se jubila, es ilusorio afirmar que es posible investigar”, concluyó. 
 
“Estamos en crisis y debemos reaccionar para superarla decidiendo y actuando juntos, 
con realismo y con decisión. Pero también tenemos la oportunidad de elegir una nueva 
Universidad Complutense. Creo que la inmensa mayoría de nosotros apuesta 
decididamente por esa nueva Universidad y, además, no tiene miedo a enfrentar los 
riesgos y el esfuerzo que entraña.  Hace falta coraje para dar ese paso. Por ello, apelo 
a todos los que no tienen miedo a la libertad de cambiar responsablemente para 
mejorar nuestro futuro común”, concluyó Calduch. 
 
Las elecciones a Rector de la mayor universidad presencial de España, con más de 
80.000 alumnos, se celebrarán el 5 de mayo en primera vuelta y el día 13 del mismo 
mes en segunda. 
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