
UNIVERSIDAD, BANCA Y EMPRESA PRIVADA.

Estudio de un caso: la Universidad de Alcalá  (UAH, Madrid)

Plataforma por la Educación Pública y Laica de Alcalá de Henares. 

Este artículo forma parte de la serie de estudios, denuncias, aportaciones y propuestas que 
recopilará el Observatorio de la Educación que ha decidido abrir la Plataforma por la Educación 
Pública y Laica de Alcalá de Henares. 

Constituye también la 7ª entrega de textos elaborados por los colectivos que conforman el Área 
de Educación, Exclusión y Menores de Madrid en la Campaña contra la Europa del Capital, la 
Globalización y  la  Guerra  promovida por  distintos colectivos  de todo el  Estado español  con 
ocasión de la Presidencia  española de la UE. 

En los artículos anteriores de esta campaña se analizaron en profundidad diversos aspectos de 
la mercantilización de los sistemas educativos y de la educación superior mediante las políticas 
educativas promovidas y desarrolladas por gobiernos, instituciones e intereses privados a nivel 
mundial,  europeo y estatal.1 Conviene recordarlos aquí porque están en la base del  estudio 
sobre la realidad educativa de nuestra ciudad. 

Si  la  mercantilización  educativa  produce  efectos  perversos  en  la  sociedad,  es  necesario 
visualizar a los actores reales que la promueven, así como a quiénes se acomodan o resisten a 
la imposición de este modelo de educación de y para el marcado. 

El objeto de este artículo no es otro que intentar mostrar, demostrar y denunciar a través de un 
ejemplo  concreto  la  situación  de  sumisión  y  dependencia  de  las  universidades  públicas 
españolas para con la gran banca y los intereses de las empresas privadas.

Como primer  paso,  conviene  tener  identificados  a  los  objetivos  de  la  banca  en  materia  de 
educación superior y saber cuál es la plasmación concreta de estos planes en las políticas y 
modelos organizativos que desarrolla. Veremos luego la manera con la que la Universidad de 
Alcalá (UAH) se pone directamente al servicio de la banca y los intereses privados a través de 
los casos Fundación CIFF (Centro Internacional de formación Financiera) y TECNOALCALÁ.

1 http://plataformaporlaeducacion.wordpress.com/campana-contra-la-europa-del-capital/campana-
contra-la-europa-del-capital-area-edu/
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EL BANCO SANTANDER Y LA UNIVERSIDAD

La apuesta del Santander por la educación superior

El Banco Santander es una de las empresas privadas españolas que más dinero gana. La 15ª 
entidad bancaria del  mundo alcanzó en 2008 unos beneficios de más de 2.200 millones de 
euros, representando ella sola la sexta parte de las ganancias obtenidas por el  conjunto de 
empresas que componen el IBEX35. A partir de este dato, no es muy difícil entender la posición 
de fuerza con la que el banco aborda cualquier asunto con sus interlocutores, trátese de otra 
empresa privada, de un ente público como puede ser una universidad, o del propio Gobierno de 
la Nación.

Siempre con afán expansionista y de un mayor control de la economía, desde hace unos quince 
años el Santander apuesta claramente por la educación superior; mejor dicho, el banco quiere 
tener voz y voto en todas las cuestiones relacionadas con el mundo universitario: financiación, 
orientaciones  académicas,  organización  y  contenido  de  las  formaciones,  becas,  convenios, 
patrocinios, creación de empresas mixtas, salidas profesionales y captación de "cerebros", etc.

Este interés se enmarca en una política destinada a cuidar la imagen de banco moderno y útil 
para la sociedad, cuyos tres ejes son: las relaciones con clientes, accionistas, empleados y el 
resto de la sociedad (grupos de interés),  la protección del  medio ambiente y,  sobre todo, la 
"colaboración" con las universidades2.

Para poner en práctica este último punto, el Santander se ha organizado internamente, creando 
y desarrollando una serie  de entidades que le permiten pactar  y relacionarse con todos los 
actores capaces de decisión en la educación superior.

Redes y fundaciones: nuevas entidades para la sumisión de la Universidad 

Así,  el  Santander  ha creado en su seno la  "División Global  Santander  Universidades"  cuyo 
propósito consiste en "apoyar a la Universidad y sus colectivos para lograr  sociedades más  
abiertas, equilibradas y competitivas". Ya sabemos lo que significan para el capital financiero y la 
banca las palabras "apertura" (=privatización), "equilibrio" (=un Estado y unos servicios públicos 
reducidos a su mínima expresión) y "competitividad" (=un mercado salvaje con las leyes justas 
para garantizar el poderío de los más fuertes).

Desde 1996, o sea un año después que el AGCS3 se firmara en la OMC, el Santander firmó 
acuerdos con numerosas universidades españolas, entre las cuales figuraba la UAH. En 1999, la 
OMC ratificaba que la educación, en todas sus etapas, constituía un servicio susceptible de ser 
privatizado.4

En estos momentos, el Santander tiene más de 700 convenios de colaboración con instituciones 
universitarias de toda Europa (inclusive Rusia), Asia y EEUU, y dedica un esfuerzo especial para 
seguir  siendo  omnipresente  en  Sudamérica.  Entre  1996  y  2008  ha  invertido  cerca  de  500 

2 Sergio  Almisas  Cruz,  ¿La  Universidad  de  Sevilla  debe  seguir  financiada  y  tutelada  por  el  Banco  
Santander?, 6 de enero de 2010, www.redasociativa.org/gas/articulos.
3 Acuerdo General de Comercios y Servicios, destinado a liberalizar todos los sectores económicos hasta 
entonces públicos, y apartar así el poder político de su financiación y control.
4 Acción Social Sindical Internacionalista,  La mercantilización de la educación superior en Europa, 7 de 
abril de 2010. 
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millones  de  euros  en  este  proyecto  que  consiste  a  enlazar  las  universidades  y  centros  de 
formación superiores con sus propios intereses. Contribuir a la formación de directivos en tantos 
países  aparentemente  tan  lejanos  y  distintos,  significa  poder  dirigir  parte  de  su  economía, 
controlar  los  flujos  de  capital  y  conseguir  mantenerse  en  una  postura  hegemónica  en  esta 
economía capitalista con carácter financiero y global.

La red Universia y su portal web www.universia.net son un claro ejemplo de ello, resultado de un 
acuerdo  firmado  en  2000  entre  el  ente  bancario,  31  universidades  españolas  y  el  Consejo 
Superior de Investigaciones Científica (CSIC). El portal web, que también aglutina a más de 1000 
universidades iberoamericanas, presenta multitud de información sobre fundaciones y enlaces a 
entes públicos y privados que participan de su proyecto a nivel mundial. Y sólo con los enlaces 
propuestos en su página principal, uno se hace una idea del uso que la banca quiere hacer de la 
universidad:  finanzas  e  inversión,  liderazgo  y  cambio,  formación,  márketing,  seguros  y  
pensiones,  economía  de  la   salud,  estrategia,  inmobiliaria,  política  y  gobierno,  recursos  
humanos,  ética empresarial,  innovación y  empresa, gestión de las operaciones,  tecnología... 
Todo un programa resumido en unas cuantas palabras-clave.

El Banco Santander también ha contribuido a la constitución a nivel nacional de una red de 
fundaciones cuyo objetivo es plasmar en la política universitaria su puesta al servicio de los 
intereses empresariales privados, en particular los suyos. Es la Red Española de Fundaciones 
Universidad/Empresas (REDFUE), cuya presidenta no es otra que... Ana Patricia Botín, hija del 
presidente del Santander y primera ejecutiva de Banesto. Ella insiste en "la necesidad de acercar 
el mundo empresarial al mundo universitario, y viceversa".5

Cabe recordar que todas estas iniciativas se hacen con el beneplácito oficial, y a menudo  la 
participación directa, de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), la cual 
acaba  de  firmar  un  documento  de  reforma de  los  gobiernos  universitarios  acordado  con  la 
Fundación Conocimiento y Desarrollo, también presidida por... Ana Botín. Un análisis profundo 
de la  reforma de  los  órganos de  gobierno  universitarios  y  sus  consecuencias requeriría  la 
elaboración de un estudio más exhaustivo. Solo podemos mencionar aquí, a modo de resumen, 
que esta nueva reforma  sella la entrada masiva de los intereses privados en los órganos de 
gestión y decisión de las universidades. Decidirán sobre la financiación y la elaboración de las 
políticas de cada universidad, sometiéndolas de esa forma a los deseos de competitividad y 
rentabilidad exigidos por el sistema capitalista. A su vez, la formación universitaria terminará de 
convertirse en un gran mercado cuyos financiadores serán también los grandes beneficiados.

LA  UAH  AL  SERVICIO  DEL  CAPITAL  Y  LOS  INTERESES  PRIVADOS:  EL  CIFF  Y 
TECNOALCALÁ

El Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF)

Se trata de un proyecto impulsado en 2001 por el Banco Santander y la UAH "con el objetivo  
primordial de impulsar un acercamiento entre Europa e Iberoamérica, a través del intercambio de  
conocimientos  entre  los profesionales  de empresas y  jóvenes universitarios con intereses a  
ambos lados del Atlántico en materias relativas a la actividad económica y financiera".

El CIFF propone másters de formación destinados a futuros directivos de la banca y de otras 
organizaciones financieras: directores de banco,  traders, consejeros financieros, etc., es decir, 
todos los peones que necesita el capital para hacer funcionar la economía global y defender sus 
5 Desencuentros entre la universidad y la empresa, 6 de abril de 2005, www.wharton.universia.net.
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intereses económicos. En su presentación, se exponen como objetivos "la excelencia académica 
[y] la promoción de los mejores talentos de la comunidad empresarial".

A pesar de las declaraciones de algunos portavoces del Santander del  18 de noviembre de 
2009, según las cuales el CIFF "es una institución independiente", de los catorce miembros que 
componen su patronato, siete son altos cargos del banco6.

La entidad presenta en su web sus valores fundamentales: "En nuestra gestión incorporamos los 
rasgos  más  distintivos  de  nuestras  instituciones  fundadoras  –la  Universidad  de  Alcalá  y 
Santander- siguiendo el modelo de cooperación Universidad-Empresa. Nuestros principios de 
actuación reflejan los valores de ambas instituciones: aspirar a la excelencia educativa fundada 
en la calidad y el mérito, captar a los mejores talentos, competir con los mejores innovando e 
incorporando los últimos desarrollos tecnológicos y hacerlo siguiendo fielmente principios éticos 
y objetivos orientados a la sostenibilidad y responsabilidad con la sociedad y nuestro entorno"7. 
Más  que  “compartir”  principios,  la  Universidad  de  Alcalá  parece  abandonar  aquellos  que 
deberían  caracterizarla  (acceso  de  todos  al  saber,  máxima  difusión  de  los  conocimientos, 
investigación teórica y crítica, colaboración entre universidades y con otras entidades, etc.), para 
adherirse a los del Banco Santander ("calidad" para los que se la pueden pagar, "mérito" basado 
en  la  selección  de  "talentos"  domados  para  el  mercado,  competición  y  rivalidad  entre 
universidades -también entre alumnos-, "ética" sometida a intereses privados superiores, etc.).

Hoy, el CIFF es profundamente deficitario y requiere de nuevas inversiones por parte de la única 
entidad  capaz e  interesada  en  reflotar  este  instrumento  de  formación  al  servicio  del  capital 
financiero:  el  Banco  Santander.  El  Patronato  de  la  Fundación  CIFF,  con  el  presidente  del 
Santander Emilio Botín a la cabeza, se reunió en Boadilla del Monte con la intención de tapar los 
agujeros financieros de dicha fundación. La aportación para los próximos años 2010, 2011 y 
2012 será de unos 2,4 millones de euros8. El director general del CIFF, Daniel Sotelsek, explicó 
que se pretende cubrir “el déficit de 2008, que ascendió a cerca de un millón de euros, el de  
2009, que rondará el medio millón, y el de 2010, que se prevé en cualquier caso menor y así  
trataremos de hacerlo”. Más allá de las declaraciones tranquilizadoras, la opacidad en cuanto a 
competencias y manejo de dinero es alarmante9.

TECNOALCALÁ

Tecnoalcalá  forma  parte  de  la  Red  de  Parques  y  Clusters  de  la  Comunidad  de  Madrid, 
promovida por el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE). El interés por las competencias de 
profesores y alumnado de la Universidad es muy claro: desde su propia página web, Tecnoalcalá 
afirma  haber  sido  "creado  para  favorecer  el  proceso  innovador  de  [las]  empresas  y  la  
transferencia de tecnología desde la Universidad"10.

6 José Luis Gómez Alciturri, Director General;  Francisco Luzón López, Presidente de la División América; 
Enrique García Candelas, Director General de la División Banca Comercial; María Dolores Conde Ruano, 
Secretaria del Patronato Letrado Jefe; José Antonio Villasante Cerro, Subdirector General de Santander 
Universidades;  Jaume Pagès Fita,  Consejero Delegado de Universia,  y  Emilio Botín-Sanz de Sautuola 
García de los Ríos, Presidente del banco. 
7 http://www.uah.es/centros_departamentos/centros_estudios_otros_centros/fundacion_ciff.shtm 
8  El Banco Santander pondrá 2,4 millones de euros para el agujero del CIFF, Diario de Alcalá, lunes 21 de 
diciembre de 2009.
9 Fernando Escudero,  ¿Qué pasó de verdad en el CIFF?,  Diario de Alcalá, jueves 19 de noviembre de 
2009.
10 http://www.pctua.org/red/Tecnoalcala/QueEs 
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Además de Tecnoalcalá existen otros parques tecnológicos de nueva creación: Tecnogetafe, 
Tecnoleganés,  Tecnomostoles,  la  Ciudad del  Conocimiento  en Colmenar Viejo,  El  bioparque 
Tecnotrescantos.  Como  Tecnoalcalá,  estos  parques  están  ubicados  en  pueblos  del  antiguo 
cinturón industrial de Madrid.

El Parque Científico  Tecnológico de Alcalá está especialmente destinado a empresas de los 
sectores: ciencias de la vida y biotecnología, tecnologías de la información y las comunicaciones 
y química sostenible. Todas son carreras que se cursan en el campus de la Universidad de 
Alcalá, junto al cual se ha construido la primera fase del proyecto.

Tecnoalcalá  es  un  parque  empresarial  fruto  directo  de  las  políticas  de  desindustrialización, 
especialización  y  "terciarización"  del  tejido  económico  decididas  a  nivel  mundial  y  europeo, 
ratificadas a nivel nacional y regional, y aplicadas a nivel local. El corredor del Henares, y en 
particular  Alcalá,  era  una comarca tradicionalmente industrial,  con plantas  de producción en 
todos  los  sectores:  agro-alimentario,  farmacéutico,  metalúrgico,  automovilístico,  de  la 
construcción, textil, químico...

Pero desde hace más de una década, la zona se ha visto despojada de un gran número de 
fábricas que han sido deslocalizadas, o simplemente cerradas sin traslado por sus accionistas o 
propietarios.  En  los  dos  casos,  el  resultado  ha  sido  el  despido  de  decenas  de  miles  de 
trabajadores, y el reemplazo de puestos cualificados en cada rama por empleo precario, mal 
pagado y necesitado de trabajadores con poca formación. 

Directamente inspirada en las tesis neoliberales de la OMC, el  BM, los G-7, G-20 y demás 
reuniones de Davos, la política de reconversión de las zonas industriales hacia el sector terciario 
es un espejismo11. Tecnoalcalá, al igual que el conjunto de parques tecnológicos de la región de 
Madrid, no tiene la capacidad de crear tanto empleo como se ha perdido en los últimos años en 
el sector industrial. Es más, caracteriza el actual proceso de cesión de bienes, competencias y 
conocimientos de ámbito público al sector privado.

La UAH, como todas las universidades públicas que carecen del compromiso de los gobiernos 
nacional y regional para su financiación, cuenta con que -con el apoyo del Santander y de las 
empresas de Tecnoalcalá- va a poder competir con las demás universidades y salvarse como 
institución. 

Si  puede  sorprender  la  instalación  en  Tecnoalcalá  de  empresas  como  el  Grupo  Polo 
Pádel/Varlion, especializado en "Diseño, desarrollo, producción y comercialización de palas para  
pádel  y  artículos  deportivos  asociados",  muchas  empresas  del  parque  son  empresas 
farmacéuticas, o de tecnología y telecomunicaciones, o simplemente ligadas por su negocio a 
alguna materia enseñada en la Universidad de Alcalá.  Cabe recordar  que en el  campus se 
sitúan, entre otras, la Escuela Politécnica, las facultades de Farmacia y de Medicina, así como el 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. 

Los  acuerdos  entre  la  UAH y  las  empresas  del  parque  van  desde  prácticas  y  becas  para 
alumnos, hasta protocolos de transferencia de conocimiento a cambio de la instalación en el 

11 Partido Comunista de España - Agrupación de Alcalá de Henares, Valoración del diagnóstico territorial  
del Corredor del Henares elaborado por la Fundación Sindical de Estudios (CCOO) y presentado el martes 
10 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAH, 16 de  noviembre de 
2009, www.pcealcaladehenares.blogspot.com 
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parque. Esta situación permite ofrecer mano de obra o materia gris barata, directamente desde el 
ámbito universitario hacia las empresas privadas.

Ligadas a Tecnoalcalá y los demás centros, existen redes complementarias al propio parque 
tecnológico  representadas por  los  "clusters",  en  los  que  se  reúnen  empresas  de  un  mismo 
sector,  pudiendo sacar  mayor  beneficio  de su colaboración corporativista,  como un lobby.  A 
modo de ejemplo,  en el  cluster de las energías renovables y el  desarrollo  sostenido figuran 
grandes multinacionales industriales y financieras como Enel, Repsol, Vestas o FCC...12.

A MODO DE CONCLUSIÓN...

Desde los últimos quince años, en un período de acentuación de la financiarización del capital 
que ha seguido la caída del Bloque del Este, los organismos internacionales del capitalismo 
global  (OMC,  BM,  FMI,  UE...)  abogan  por  la  liberalización  de  todos  los  servicios  públicos, 
inclusive el de educación. El Estado, privado por los distintos gobiernos de recursos propios por 
la privatización de los servicios públicos, todos generadores de riqueza, adapta sus leyes y abre 
la puerta a los intereses privados para financiar los entes públicos. 

La Universidad -ya tanto privadas como públicas tratan de competir todas contra todas- se ha 
vuelto un objetivo primordial dentro de la estrategia de la banca. La participación que tiene en los 
órganos  de  gobierno  de  las  universidades,  la  financiación  que  les  aporta,  la  creación  de 
consorcios mixtos, su participación en la creación y/o refuerzo de la titulaciones consideradas 
como  "útiles"  por  ser  rápidamente  rentables...  le  permiten  ser  una  fuente  de  financiación 
indispensable para el funcionamiento de las universidades a la vez que uno de los principales 
beneficiados de esa inversión. El retorno sobre la inversión está garantizado.

Resulta  evidente  que  el  Banco  Santander,  omnipresente  en  las  decisiones  sobre  política 
universitaria, prefiere orientar sus esfuerzos hacia las carreras, másters, y demás formaciones 
universitarias  que  le  beneficiarán directamente.  La  UAH es un claro  ejemplo  de ello  con  el 
sostenimiento por el primer banco español del CIFF, organización destinada a formar los futuros 
ejecutivos del mundo de las finanzas. 

Pero la apertura de la Universidad al sector privado no se detiene en la participación creciente de 
la banca. También las universidades, en busca de fuentes de financiación, están cediendo ante 
los intereses de las empresas privadas al crear nuevos centros mixtos para una colaboración 
muy desigualada, como es el caso de Tecnoalcalá. 

¿Debe también la  Universidad pagar  las consecuencias de la  derrota  de los Estados como 
principal fuente de decisión, control y financiación y entrar en la lógica económico-social basada 
en la competitividad y el beneficio privado? ¿Para qué formar universitarios… para que toda la 
sociedad saque provecho de los avances del conocimiento, o para que alimenten las filas de 
trabajadores precarizados altamente cualificados? ¿O la Universidad debe más bien entenderse 
como uno de los máximos factores de desarrollo de una sociedad, y orientarse hacia su  puesta 
al servicio del bien general y el interés común de todos los ciudadanos?

11 de marzo 2010

12  http://www.madridnetwork.org/red/renovables/socios 
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