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1. Contexto Histórico. 

 

 Recordar parte de la historia del siglo XX nos aporta una base adecuada para un análisis 

crítico y comprensivo del proceso de reforma en el cual estamos inmersos. Hasta el final de la 

década de los 90, había dos bloques políticos que competían por tener la hegemonía económica 

mundial, representados por EEUU y la URSS. 

 

 En el bloque "capitalista" se fue avanzando, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 

en el "Estado del Bienestar", es decir, un Estado que garantiza las políticas sociales necesarias 

para el bienestar de su población.  Esta nueva forma de Estado afectó a la Universidad, que pasó 

de ser de las élites económicas a ser también de la clase trabajadora y la  nueva "clase media", 

fenómeno que tiene enormes consecuencias para la institución y la sociedad misma. En este 

ámbito aparece con fuerza lo que podríamos denominar el "movimiento estudiantil" y la 

creación de sindicatos y órganos de representación estudiantil, dispuestos a modernizar y 

democratizar la "vieja" Universidad. 

 

 En lo que respecta al modelo productivo, desde los años 70 se asistió a una importante 

reorganización del mismo y a una reestructuración de la división técnica del trabajo. En este 

sentido, se produjo una transformación de la empresa grande, industrial, burocrática y centralizada 

hacia la empresa “flexible”, con una gran “externalización” y con una gestión con menos puestos 

jerárquicos.  

 

 Esta nueva sociedad y modelo productivo fue denominado con la expresión “sociedad del  

conocimiento”, acuñada por Peter Drucker en 1969. Esta “sociedad del conocimiento” recoge 

diversos procesos de transformación, como la globalización económica, el predominio de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs), la economía basada en el conocimiento y 

los cambios en la estructura del mercado laboral.  

 

 Por otra parte, al final de la década de los ochenta, se produce un importante suceso:  la 

caída del otro modelo que aspiraba a ser hegemonía mundial. Esto hace que durante la década 

de los 90 se viva una euforia en el bloque vencedor que produce un avance de las ideas  

"neoliberales" y de sus prácticas políticas alrededor de todo el mundo. 
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 Así es visto por la Organización Mundial del Comercio que, recién constituida en 1995, 

firma el AGCS (Acuerdo General de Comercio sobre los Servicios) que entre otros temas considera 

a la educación como un “servicio”1 que hay que modernizar urgentemente dentro del mercado 

internacional. En el mismo año, el lobby europeo empresarial ERT (European Round Table of 

Industrialists), presenta también un informe2 cuya pretensión es “presentar la visión de los 

empresarios respecto a cómo ellos creen que los procesos de educación y aprendizaje en su 

conjunto pueden adaptarse para responder de una manera más efectiva a los retos económicos y 

sociales del momento”. 

  

En lo que respecta a Europa, los estados miembros de la Unión Europea inician una 

estrategia común llamada la “Estrategia de Lisboa” 3(2000), que traza la hoja de ruta para hacer de 

la Unión Europea un mercado único competitivo en un ámbito internacional, como ya hemos 

dicho, en profunda transformación. Pero supuestamente Europa no puede competir vía costes 

laborales con otras economías emergentes, sino que debe hacerlo a partir de la inversión en un 

conocimiento que tenga impacto sobre la productividad, esto es, generar “valor añadido” dentro 

de esta “sociedad del conocimiento”. 

 

 En la educación europea superior, ya desde mediados de los ochenta se empezaron a dar 

cambios en la gobernanza y la financiación algunos países4, como Reino Unido y los Países Bajos. 

Pero no es hasta 1998 cuando las tres principales potencias europeas (Francia, Reino Unido y 

Alemania) junto con Italia firman la "Declaración de la Sorbona", y ello empuja a que el resto de 

países firmen la "Declaración de Bolonia" en 1999, que da paso a la construcción del inicialmente 

llamado “Espacio Europeo de Enseñanza Superior” y luego denominado “Espacio Europeo de 

Educación Superior” (EEES) o “Proceso de Bolonia”.  

                                                 
1
    “Acuerdo General de Comercios y Servicios” (ACGS) http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats.pdf y 

documento del Consejo del Comercio de Servicios S/C/W/49 de Septiembre de 1998 “Servicios de Enseñanza“ 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/w49.doc 

 
2
   "Education for Europeans: Towards the Learning Society" http://www.ert.be/working_group.aspx?wg=15 

 
3
  Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa celebrados los días 23 y 24 de Marzo de 2000 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/00100-r1.es0.htm 
 
4
    “Escenarios de Gobierno en las Universidades Europeas” Daniel Samoilovich, Fundación CyD. 

http://www.fundacioncyd.org/wps/wcm/connect/ea329f0048e5a493a3dea7aca34c7353/Documentos_CYD_8.pdf
?MOD=AJPERES 

 
 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats.pdf
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/w49.doc
http://www.ert.be/working_group.aspx?wg=15
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/00100-r1.es0.htm
http://www.fundacioncyd.org/wps/wcm/connect/ea329f0048e5a493a3dea7aca34c7353/Documentos_CYD_8.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fundacioncyd.org/wps/wcm/connect/ea329f0048e5a493a3dea7aca34c7353/Documentos_CYD_8.pdf?MOD=AJPERES
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 Este “proceso” se iría completando con las sucesivas declaraciones de Praga (2001), Berlín 

(2003), Bergen (2005), Londres (2007) y Lovaina (2009). Dichas declaraciones serían firmadas por 

los distintos Ministros de Educación de los diversos Estados comprometiéndose así a llevar a 

cabo los cambios legislativos necesarios en sus países, ya que la Unión Europea no tiene potestad 

para legislar sobre cuestiones educativas. 

 

 En lo que respecta a la Universidad española, aparece en el año 2000 el Informe 

"Universidad 2000"5 (o Informe Bricall), elaborado por la CRUE y financiado por las grandes 

empresas españolas, que analiza el desarrollo de la universidad en la historia y su papel en cada 

una de las sociedades. Como conclusión, entiende que la universidad sufre una inadaptación que 

“se ha agudizado durante el último cuarto de siglo”. 

 

 Esta inadaptación a la “nueva” sociedad se proyecta en: una desconexión con el mundo del 

trabajo, demasiada oferta de licenciados, desfase entre la oferta educativa y las demandas del 

mercado de trabajo, etc. Para lo que se demanda de la universidad una mayor flexibilidad 

organizativa y pedagógica, la utilización de nuevas herramientas didácticas, un estímulo a la 

competitividad mediante la evaluación, acreditación y análisis de la transferencia del conocimiento 

y se enfatiza lo práctico mediante la cuantificación, la clasificación y la medición de las 

“competencias”.6 

 

 En definitiva, se requiere que los nuevos grados formativos sean diseñados para que la 

Universidad sea más cercana al mercado laboral, ajustando los perfiles de los titulados a las 

demandas de los empresarios y creando un espacio europeo de libre circulación de capital 

humano y de conocimiento. 

 

 En lo que respecta a la cuestión normativa, en el año 2001 se aprueba la Ley Orgánica de 

Universidades (LOU), que da el primer paso para sentar las bases de la reforma. Podemos decir 

que diseñó los cimientos del nuevo modelo de universidad, tanto en lo referente a su estructura 

                                                 
5
   (CRUE) Informe Universidad 2000, Josep M. Bricall http://www.oei.es/oeivirt/bricall.htm 

 
6
    Comunicación de la Comisión, 2002 "Puntos de referencia europeos en educación y formación: seguimiento del 

Consejo Europeo de Lisboa" http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0629:FIN:ES:PDF y 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre “las competencias clave para el aprendizaje 
permanente”, 2006 http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF 

 

http://www.oei.es/oeivirt/bricall.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0629:FIN:ES:PDF
http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF
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organizativa y de gestión interna, como al modelo de relación con la “sociedad”. Debido a su 

impopularidad, más tarde sería parcial y levemente reformada (LOM-LOU) y desarrollada por los 

sucesivos Reales Decretos (RD 1125/2003, RD 1044/2003, RD 49/2004, RD 285/2004, RD 

1393/2007, 1892/2008...) en los que se crea la ANECA como Agencia de Evaluación y Calidad, se 

implantan los créditos ECTS y la estructura Grado + Máster, etc. 

 

 La construcción del EEES se enmarca dentro de la Estrategia de Lisboa y ésta tenía fin en el 

año 2010, pero su posterior evaluación fue considerada como un fracaso debido en parte al 

estallido de la crisis económica internacional de 2008 y a las diversas dificultades de coordinación 

política. Es entonces cuando se acuerda iniciar una segunda fase llamada “Estrategia Europa 

2020”7, que comprendería la década 2010-2020. Y es aquí donde se esboza, en el año 2009, la 

"Estrategia Universidad 2015"8 acorde con la segunda fase de la Estrategia.  

 

2. La Estrategia Universidad 2015. 

 

2.1) Introducción 

 

 La Estrategia Universidad 2015 se trata de la segunda fase de la construcción del EEES en 

España. Dice promover la "modernización, la promoción de la excelencia docente y científica y la 

internacionalización de nuestro sistema universitario". El lema central es "situar a nuestras 

mejores universidades entre las mejores de Europa", haciendo hincapié en la 

"internacionalización y excelencia". 

 

 A su vez, esta Estrategia se enmarca dentro del Plan E, o plan de Economía Sostenible, cuyo 

punto 17 quería alcanzar un “Pacto de Estado por la Educación”. De este acuerdo, el documento 

relativo a la Financiación del Sistema Universitario Español (SUE) es el que ha alcanzado el más 

amplio consenso entre los dos principales partidos políticos.9 

                                                 
7
   Comunicación de la Comisión "Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador" http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF 
 
8
   "Estrategia Universidad 2015", Ministerio de Educación http://www.educacion.es/dctm/eu2015/2011-estrategia-2015-

espanol.pdf?documentId=0901e72b80910099 
 
9
    “Objetivos para la educación de la década 2010-2020: Plan de Acción 2010/2011”, Ministerio de Educación 

http://www.educacion.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/plan-de-accion-2010-
2011vdefinitivafinal.pdf?documentId=0901e72b801b3cad 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
http://www.educacion.es/dctm/eu2015/2011-estrategia-2015-espanol.pdf?documentId=0901e72b80910099
http://www.educacion.es/dctm/eu2015/2011-estrategia-2015-espanol.pdf?documentId=0901e72b80910099
http://www.educacion.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/plan-de-accion-2010-2011vdefinitivafinal.pdf?documentId=0901e72b801b3cad
http://www.educacion.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/plan-de-accion-2010-2011vdefinitivafinal.pdf?documentId=0901e72b801b3cad
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2.2) Objetivos: 

 

La Estrategia Universidad 2015 se basa en 5 objetivos principales: 

 

1. Compromiso de servicio público de la educación superior universitaria 

 

 En este punto se realza el compromiso que tiene la Universidad como servicio público, 

definido éste como un compromiso por promover un cambio cultural integral guiado por el ideal 

de la excelencia, el ideal de la cultura emprendedora, que permita a nuestro país avanzar en el 

sector productivo y adaptarse así al mundo globalizado.  

 

2. Transformación social y económica de nuestro país 

 

 La Universidad es vista como un medio productivo que, a través de su capacidad para 

generar y transmitir conocimiento, serviría a nuestro país como una herramienta para hacerle 

frente a la competitividad de los países, al progreso y desarrollo cultural, científico y técnico y, por 

tanto, al bienestar social, medidos estos factores siempre en términos de mayor productividad. 

 

3. Universidad internacionalizada y competitiva a nivel global 

 

 Debido a que las universidades españolas no ocupan un puesto relevante a nivel 

internacional, medido en términos de visibilidad internacional y de capacidad de atracción de 

estudiantes, profesores e investigadores, es primordial abrirlas a Europa y, para lograr esto, 

adaptarlas a las directrices que impone dicha competencia.  

 

4. Sistema universitario diferenciado y especializado 

 

 Con el fin de conseguir desarrollar una formación e investigación de calidad, proponen la 

diversificación y especialización del sistema universitario mediante focos de excelencia entre 

universidades y a través de centros propios y “clusters” dentro de cada universidad. Justifican esta 

necesidad con la afirmación de que todas las Universidades no pueden ser “excelentes” en todos 

sus ámbitos, por lo que es preciso identificar las áreas de mayor excelencia en cada Universidad y 

apoyar los proyectos que favorezcan la especialización en dichas áreas.  
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5. Un pacto de estado para fomentar un proyecto universitario para el progreso y el bienestar 

social. 

 

 Para que esta estrategia tenga éxito aluden a la necesidad de una coordinación y 

colaboración estable y a largo plazo de las distintas instituciones así como acuerdo y políticas 

coordinadas con los Gobiernos de las comunidades autónomas, con las propias instituciones 

universitarias y con el tejido económico, social e institucional. 

 

2.3) Líneas estratégicas. 

 

 Para alcanzar los anteriores objetivos, el Gobierno de España se ha marcado 4 líneas 

estratégicas: 

 

1. Desarrollo de los Estatutos del Estudiantes, PAS y PDI.  

2. Programas diseñados y financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación para reforzar 

el papel de la Universidad en el tejido económico. 

3. Programas de colaboración con otros Ministerios, que refuerzan el papel central de la 

Universidad en la sociedad.  

4. Un marco de colaboración permanente con las Comunidades Autónomas, como agentes 

co-responsables del impulso de modernización de las universidades en el marco de los 

respectivos sistemas universitarios autonómicos. 

 

 La Estrategia Universidad 2015 reconoce que "la principal función de la universidad es la 

formación de ciudadanos y de profesionales cualificados". Para adaptar la formación a las nuevas 

necesidades se busca "mayor autonomía" en el diseño de las carreras por parte de las 

universidades (mayor flexibilidad, promoviendo la diversificación curricular, con mayor capacidad 

de adaptación de la formación a un contexto socio-económico caracterizado por cambios rápidos y 

profundos), así como un cambio metodológico, poniendo al estudiante en el centro del proceso de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. En la sociedad del conocimiento se requiere una 

actualización continua de la formación.  

 

 Además, se  pone de manifiesto que el mercado laboral de los estudiantes ya no será 

solamente el español, sino el europeo. Para ello, tiene un papel importante el término 
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“competencia”.10  Se enfatiza lo práctico, el “saber hacer”, de cara al mercado laboral. Pero este 

mercado laboral está en continuo cambio, donde una persona no tiene porque identificarse con 

una profesión durante toda su vida, sino que va “aprendiendo a aprender” continuamente de 

profesión en profesión, y por lo tanto, acumulando una “cartera de competencias”. Mediante el  

“Marco Europeo de Cualificaciones” y las distintas “agencias de colocación” se facilitaría conciliar 

la demanda con la oferta de “competencias” de manera flexible, en un mercado laboral en 

continuo cambio. 

 

 En cuanto a la investigación11, se pretende una mayor actividad gestionada además de 

forma "más racional", dado que las universidades son el primer centro de la generación de 

conocimiento y que ahora se pretende que la universidad sea el motor de crecimiento económico 

a través de la relación educación-investigación-innovación. 

 

 Para ello se pretende lograr una mayor coordinación entre todos los agentes de la 

investigación: tanto entre universidades y centros públicos de investigación como a través de 

nuevas plataformas de investigación mixta para mejorar la colaboración entre Universidad y 

empresa, como con los parques científicos y tecnológicos. 

 

 Actualmente somos la 5ª potencia mundial en cuanto a inversión pública en I+D, y una de 

las 10 primeras por número de publicaciones. Pero la EU2015 considera que tenemos excesiva 

desconexión entre el sector productivo y las instituciones científicas. Se pretende atraer inversión 

privada al sistema de I+D, como forma de conseguir una de las prioridades de la Estrategia: dar 

valor de mercado a los resultados de la investigación para mejorar la competitividad empresarial, a 

través también de un cambio de cultura integral que promueva la "formación de emprendedores”. 

 

                                                 
10 El término “competencia” tiene su origen en el psicólogo McClellan quien, en 1973, acuñó el término “aquello 
que realmente causa un rendimiento superior en el trabajo”, dentro del estudio de los “modelos de excelencia” e 
investigaciones “centradas en las personas” que obtienen mejores resultados económicos. Pero el término ha sufrido 
muchas variaciones hasta el punto de no haber un consenso determinado, aunque si ha habido intentos de 
normalización. El Parlamento Europeo los define como “aquellas que todas las personas precisan para su realización y 
desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo” o la de la Agencia Española 
de Normalización y Certificación, que define competencia como “atributos personales y aptitud demostrada para 
aplicar conocimientos y habilidades”. 
 
11  Esta reforma se aplicaría a través de una nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología, actualmente en estado de 

borrador de ley. En el contexto del EEES, la reorientación de la investigación se ha realizado a través de la creación 
del Espacio Europea de Investigación (ERA) a partir de la Estrategia de Lisboa. 
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2.4) La reforma en la Comunidad Universitaria. Del profesorado y el personal de administración y 

servicios, a los derechos y el papel de los estudiantes. 

 

2.4.1. Personal Docente e Investigador (PDI). 

 

 Según la EU2015, el primer objetivo que debe cumplir el PDI es conseguir ganar valor 

socialmente como base de creación y transmisión de conocimiento. Es decir, deben demostrar no 

sólo internamente en el ámbito de la universidad sus capacidades para la enseñanza sino además 

convertirse en referentes sociales.  

 

 Referido a la actividad docente en concreto, surgen modificaciones del nuevo modelo de 

enseñanza (elaborar material virtual, tutorías, cambio en las metodologías de enseñanza…). 

Puesto que ahora se exige un estudiante a tiempo completo, debe existir también un 

profesorado a tiempo completo que realice este seguimiento académico. 

 

 Otro de los puntos fundamentales que se pretende impulsar es la movilidad del 

profesorado.  Se fomenta “la movilidad geográfica e interdisciplinaria, así como la movilidad  entre 

los sectores público y privado”. Esto indica que esa “valoración social” y “formación” que se 

requiere del profesorado tiene como objetivo la posibilidad de poder formar parte de proyectos 

privados. 

 

 En cuanto a condiciones laborales del PDI, estos parámetros de capacidad para la 

transferencia del conocimiento serán los que marquen los “procesos de reconocimiento, 

motivación e incentivos” para el acceso y la promoción del profesorado.  Estos parámetros serán, 

por tanto,  los utilizados para la nueva contratación, que según se plantea debe ser más eficaz. 

 

 Normativamente, está previsto aprobar un Real Decreto que regule el Estatuto del PDI en 

las universidades públicas españolas. Existe un documento de partida para este Estatuto, y se van a 

incluir en él las nuevas funciones del profesorado, las nuevas claves para obtención de méritos 

docentes e investigadores y como punto fundamental, la movilidad del PDI. Tras casi tres años de 

negociaciones, el documento aún se encuentra en fase de borrador a la espera del fin de las 

mismas. 
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2.4.2 Personal de Administración y Servicios (PAS). 

 

 En este proceso de cambio y “modernización” de la universidad, el PAS debe cumplir una 

labor de gestión “más eficaz y eficiente”. Para ello, las personas que vayan a desarrollar este 

trabajo deben adquirir una formación basada fundamentalmente en las tecnologías y el nuevo 

modelo de “sociedad del conocimiento”.  Una manera fundamental  de acercarse a este objetivo es 

potenciar la movilidad del PAS (además de desarrollo de su formación, conocimiento de lenguas 

extranjeras, etc).  

 

 En resumen, se describe un nuevo perfil de PAS que se conseguirá realizando un reciclaje 

profesional en este ámbito. Por un lado se producirá un aumento de la contratación de personal 

técnico de alta cualificación (incorporación de tecnólogos e ingenieros superiores en las 

universidades) que servirán para incorporarse a los grupos de investigación y las estructuras de 

transferencia (esto supone un aumento de competencias del PAS en cuanto a I+D+i). Y por otro 

lado, se tratará de profesionalizar al personal ya existente en cuanto a capacidad de desarrollo 

tecnológico y de innovación (mediante la movilidad, la formación, etc). 

 

2.4.3 Los estudiantes y el Estatuto del Estudiante. 

 

El Estatuto del Estudiante Universitario es una reivindicación histórica del movimiento 

estudiantil que se esboza, por primera vez, en un encuentro de representantes en Alicante en 

Septiembre de 1999. Durante encuentros posteriores (I FEREUP en Mayo de 2000 y sucesivos) se le 

va dando forma, hasta la escisión de dichos encuentros en diferentes coordinadoras estatales.  

 

Dicha reivindicación entendía que los derechos y deberes básicos de los estudiantes debían 

estar recogidos en una carta con rango de ley, a resguardo de los vaivenes legisladores 

característicos del estado español y a las voliciones partidistas de sus gobiernos. No obstante, el 

Estatuto del Estudiante comenzó su andadura con no poca fortuna. No es hasta Enero de 2009, en 

el inicio del declive del movimiento estudiantil contra el Proceso de Bolonia, cuando el Gobierno 

del PSOE saca a luz pública un primer borrador de dicho documento. Se supone que en la 

redacción de dicho primer borrador se tuvo en cuenta tanto las reivindicaciones de CREUP, FAEST y 

CANAE, aunque no se dispone de la documentación necesaria para hacer análisis comparativos. 
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Durante el año 2009 se producen varias reuniones entre el Ministerio, FAEST, CANAE, 

ACUDE y Sindicato de Estudiantes, todas realizadas de manera individual y con reivindicaciones 

diferentes. No es hasta la filtración de la primera versión del polémico documento de mejora de la 

Financiación del Sistema Universitario Español, cuando se hace una primera reunión conjunta 

entre todas las asociaciones estudiantiles y el Ministerio. La mayoría de las asociaciones terminan 

aceptando el resultado de dichas negociaciones individuales, y el borrador queda a la espera del 

pronunciamiento del Consejo de Estado. 

 

El 30 de Diciembre de 2010 es aprobado el Estatuto del Estudiante Universitario por el 

Consejo de Ministros, a pesar de que el Consejo de Estado se pronunciara de manera crítica con 

dicho borrador. Como la Coordinadora de Representantes de Estudiantes Universitarios (CREUP) 

representa a una veintena de las más de 50 universidades públicas del Estado, hubo un rechazo 

por parte de un número importante de representantes estudiantiles universitarios que están fuera 

de dicha organización. 

 

En definitiva, el Estatuto del Estudiante Universitario fue aprobado sin un debate público, 

sin consenso con los propios representantes de estudiantes universitarios, y las negociaciones 

fueron mantenidas de manera individual con varias asociaciones de estudiantes pero no con 

todos los representantes universitarios. 

 

Análisis del Estatuto del Estudiante Universitario 

 

El Estatuto contiene una relación de derechos que no son más que una enumeración de 

algunos preceptos constitucionales o derechos ya reconocidos en leyes anteriores. Además, la 

redacción de su articulado da cabida a que las diferentes Universidades implanten o no ciertos 

derechos o a que se apliquen de manera más o menos restrictiva. Esto se observa principalmente 

en el reconocimiento de la figura del “estudiante a tiempo parcial” donde no queda definido que 

tipo de estudiante será considerado a tiempo parcial, que procedimiento hay que seguir para 

obtener dicho reconocimiento y en qué consiste.  

 

Además, el documento carece de “garantía jurídica” y ni siquiera se reconoce derechos tan 

fundamentales como el del “paro académico” en apoyo de las reivindicaciones estudiantiles, 

cuando el resto de la comunidad universitaria si tiene el “derecho a huelga” como trabajadores. 
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Algunos de los derechos que se reconocían en los primeros borradores fueron 

cuidadosamente depurados, y por otro lado se observa una fuerte sobrecarga de reglamentación 

en materia que es completamente ajena a un documento de estas características. De esta manera, 

el Estatuto del Estudiante Universitario ha servido como un “cajón de sastre” que permite al 

Gobierno dar salida a pequeñas reformas en materia de universidades sin necesidad de reformar la 

LOMLOU.  

 

Uno de los puntos principales de dicho Estatuto reconocido ya en la LOMLOU era la 

creación del Consejo del Estudiante Universitario. Dicho Consejo responde a la necesidad de 

remediar la carencia de mecanismos de interlocución entre el gobierno y el movimiento 

estudiantil. Pero su naturaleza y composición han sido objetos de polémica. 

 

Para empezar, el Presidente del Consejo de Estudiantes no es un estudiante, como sería 

lógico, sino el Ministro de Educación. Este a su vez nombra a cinco miembros y es acompañado por 

el Secretario General de Universidades y el titular de la Dirección General de Formación y 

Orientación Universitaria, dejando al Vicepresidente segundo como estudiante elegido por el 

Pleno y separando así a Rectores, estudiantes y representantes de educación de las CCAA en 

diferentes órganos. 

 

Además, al órgano también pertenecen los representantes de estudiantes de las 

Universidades Privadas. Siendo las Universidades Privadas más de una veintena y con posibilidad 

de crecimiento, se le da un peso importante en el reparto del voto, dando lugar a un posible 

desequilibrio ante el evidente conflicto de intereses que se tiene frente a la Universidad Pública. 

 

 

2.5) Transferencia de conocimiento y tecnología. Hacia los Campus de Excelencia Internacional. 

 

 A pesar de que el sistema científico español ha evolucionado en los últimos años, el análisis 

que se hace pone de manifiesto una desconexión entre el sector productivo y las instituciones que 

la desarrollan, por lo que se ve necesario establecer mecanismos que faciliten la transferencia 

entre el conocimiento generado en los centros públicos y las empresas. Se trata por tanto, de 

mostrar la Universidad como sector competitivo en el ámbito I+D capaz de volcar sus capacidades 

y resultados en el sector productivo para así, atraer capital privado.  



Documento de análisis de la Estrategia Universidad 2015                                                                                                      CARE 
 

13 
 

 Este impulso a la transferencia requiere una reestructuración del sistema de valoración y 

estas medidas que hay que tomar se concretan en el "Plan director para la valorización y la 

transferencia de tecnología", que es la base para la creación de los  programas específicos que se 

desarrollan en el Plan nacional 2008-2011. 

 

 Cabe destacar de entre todos los objetivos y actuaciones básicas que plantea el Plan 

director, se aplicará una política de valorización, transferencia e innovación para evaluar el diseño 

del programa que se presente en el marco del “Campus de Excelencia Internacional”, de modo que 

se potencie al máximo la rentabilización de las entidades dedicadas al desarrollo de la función de 

transferencia. Es decir, se evaluará que en los programas que presente cada universidad aspirante 

a ser “Campus de Excelencia Internacional” exista una presencia notable de los mecanismos para 

la transferencia de los proyectos al sector privado. 

 

 De esta manera se camina hacia un modelo de colaboración y coordinación en la 

articulación del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, ya que el modelo lineal de transferencia está 

superado y por tanto debe potenciarse la creación de estructuras que interaccionen. El 

acercamiento de los intercambios entre sector público y privado debe ir acompañado de un código 

de buenas prácticas, que servirá para sustentar el intercambio de la propiedad intelectual. 

 

2.6) Financiación 

 

Entre los ejes de acción que deben desarrollarse para llevar a término la “Estrategia 

Universidad 2015”, el referido a la “Financiación de la Universidad” es fundamental, ya que es 

transversal al resto de ejes estratégicos. 

 

El Consejo de Coordinación Universitaria, órgano creado por la LOU del 2001, celebró su 

último pleno el 24 de Abril de 2007, antes de disolverse para la creación, por parte de la LOU del 

2007, de dos órganos diferentes: el Consejo de Universidades y el Consejo General de Política 

Universitaria. En dicho Pleno, se aprobó un “Informe sobre Financiación del Sistema Universitario 

Español”. 

 

El 11 de Julio de 2008 se aprueba el Real Decreto del nuevo Ministerio de Ciencia e 

Innovación, al que se transfieren las competencias de Universidades, y se introduce una 
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disposición adicional en el que se indica que la Secretaria General de Coordinación Universitaria 

sigue funcionando, hasta la creación del Reglamento del Consejo de Universidades. 

 

Todo ello indica que el Consejo de Coordinación Universitaria no se disolvió en la práctica, 

sino que además se constituyó, a mediados de 2008, una Comisión Mixta de los dos órganos 

antes mencionados. La primera reunión de la Comisión Mixta se realizó en Toledo el 18 de 

septiembre de 2008 y analizó dicho informe de 2007, concretando los temas considerados 

fundamentales en un Plan de Acción y estructurando el nuevo informe y sus plazos. 

 

La siguiente reunión se realizó en la Residencia de Estudiantes en Madrid los días 25 y 26 de 

febrero de 2009. En ella se presentó la arquitectura principal del modelo de financiación. El día 13 

de julio de 2009 tuvo lugar la tercera reunión en la sede de la Secretaría General de Universidades 

y se profundizaron varios ejes de actuación.  Por otra parte, en Abril de 2009, se nombraría a Ángel 

Gabilondo Ministro de Educación, con lo que de nuevo vuelven las competencias de 

Universidades a dicho Ministerio y es quien se encarga ahora de la coordinación de dicha 

Comisión Mixta. 

 

El 10 y 11 de diciembre de 2009, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se 

procedió al cierre del borrador del nuevo informe de financiación.  En esa reunión se acordaron las 

líneas principales del Plan de Acción, entre las que destaca la creación de una comisión delegada 

para desarrollar el nuevo modelo de contabilidad de costes (CANOA),  presentar un informe del 

Sistema Universitario Español en las Comisiones de Universidades del Congreso y Senado cada tres 

años, realizar un informe de fiscalización de las universidades públicas cada cinco años, conversar 

con todas las CCAA para establecer un marco de consenso en la definición del modelo de 

financiación y entender dicho informe como un documento abierto, sujeto a cambios e integrando 

en el diálogo a los Presidentes de los Consejos Sociales. 

 

El Consejo de Universidades celebrado el día 20 de enero de 2010 se dedicó a la 

presentación del documento de reflexión propuesto por la Comisión Mixta CU-CGPU. 

Excepcionalmente, el Ministro y presidente del Consejo de Universidades había invitado a toda la 

Comisión Mixta CU-CGPU así como a representantes del Ministerio de Economía y Hacienda. En las 

diferentes intervenciones, que se hallan descritas en el acta del Consejo, los rectores y rectoras se 

mostraron de acuerdo en la arquitectura del documento, en los nuevos planteamientos del 
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Modelo de becas y ayudas al estudio universitario y en la demanda de mayor coherencia sobre la 

eficiencia y eficacia de las propias universidades y de los Sistemas Universitarios Autonómicos. 

 

Por iniciativa del Ministro se determinó un plazo de dos meses para obtener el más amplio 

consenso y recogida de información adicional de los diferentes agentes sociales. El Secretario 

General de Universidades comenzó el día 2 de Febrero de 2010 la ronda de reuniones bilaterales 

con las Comunidades Autónomas que  se extendieron hasta el día 15 de marzo de 2010.  

 

En lo que respecta a los estudiantes, el 3 de Febrero de 2010 el Ministerio hizo la primera 

reunión conjunta para presentar el informe ante CREUP, FAEST, CANAE, ACUDE y Sindicato de 

Estudiantes. Se rechazó el documento por la subida de tasas, pero el Ministerio espera una 

alternativa. 

 

Por lo que respecta a los Consejos Sociales, se les animó a participar en el  Sistema de 

Información Integrado que se está desarrollando entre la SGU y las CCAA,  y aportaron un 

conjunto de indicadores económicos que deberían incluirse en dicho sistema. 

 

Paralelamente, el Consejo de Ministros aprobó la “Actualización del Programa de 

Estabilidad para España en el periodo 2009-2013” el 29 de Enero de 2010, de tal manera que se 

tendría que revisar de nuevo el documento para introducir dichas medidas económicas en el 

mismo. 

 

Por otra parte, el 6 de Abril de 2010 se anuncia que se constituye una “Comisión de 

Coordinación” para que el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Educación 

coordinen medidas de política universitaria. Es decir, un año más tarde las competencias de 

Universidades vuelven a depender, en parte, de Cristina Garmendia. 

 

Finalmente, el 26 de abril de 2010 el Consejo de Universidades y la Conferencia General de 

Política Universitaria aprobaron, en reunión conjunta, el documento de “Mejora y Seguimiento de 

las Políticas de Financiación de las Universidades para promover la excelencia académica e 

incrementar el Impacto Socioeconómico del Sistema Universitario Español (SUE)”,  en el que se 

cambiaron los plazos debido a la aprobación del Plan de Austeridad 2010-2013 y a la Estrategia 

Europea 2020.  
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Cabe destacar que, paralelamente, la Comisión Asesora de la Secretaría General de 

Universidades se reunió dos veces con el Secretario de Estado de Universidades del Ministerio de 

Ciencia e Innovación y otras dos con el Ministerio de Educación, para darle sus impresiones sobre 

las mejoras necesarias para el SUE. Dicha Comisión Asesora la integran cinco economistas, de los 

cuales uno es Presidente del Consejo de Endesa de Cataluña y dos han escrito artículos en 

FEDEA, fundación cuyo patronato es de las grandes empresas y bancos del país y guía las políticas 

económicas del actual gobierno. Pertenece además el actual presidente del Consejo Social de la 

Universidad de La Rioja y presidente de la empresa CLH, firme defensor del cambio de 

gobernanza de la Universidad Pública y de su gestión empresarial. 

 

Contenido 

 

La versión actual del informe se modificó debido a la actualización del Plan de Austeridad 

2010-2013, en el que se reconoce el notable deterioro en las finanzas públicas debido a las 

acciones económicas que se aprobaron para contrarrestar los efectos de la recesión económica. 

 

Esta nueva situación obliga a acelerar un proceso de austeridad, racionalización y ahorro en 

las Universidades complementario a un nuevo modelo de financiación. Para ello se proponen dos 

ciclos: uno de 2010 a 2013, en el que se harán todas las reformas económicas necesarias junto con 

el plan de austeridad y otro periodo hasta 2020. Pero este segundo periodo está condicionado al 

cumplimiento de los requisitos planteados de crecimiento económico, es decir, sino se cumplen, el 

primer periodo aumentará. 

 

Las reformas propuestas se agrupan funcionalmente en seis ámbitos: 

 

1) Becas y ayudas al estudio universitario y precios públicos de matrícula. Ayudas al estudio y 

rendimiento académico. 

2) Equidad financiera institucional de las CCAA. Financiación. 

3) Recursos Humanos. Estatuto del PDI. Ley de ciencia Tecnología e Innovación. Carrera 

docente e Investigadora. Atracción de Talento 

4) Adaptación de las Infraestructuras al Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio 

Europeo de Investigación. Campus de Excelencia Internacional. 
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5) Investigación, desarrollo tecnológico y actividades de potenciación de la actividad 

científica, tecnológica e innovadora. 

6) Eficiencia y eficacia de la gestión de las Universidades Públicas españolas. Rendición de 

cuentas e información pública. 

 

1) Becas y ayudas al estudio universitario y precios públicos de matrícula, observatorio 

universitario de becas. Ayudas al estudio y rendimiento académico. 

 

Sobre las becas, se hace hincapié en que España aún está por debajo de la media de 

la OCDE en gasto en becas, y que debe potenciarse las becas-salario ya que el perfil del 

nuevo estudiante es el de aquel que necesita una mayor dedicación al estudio.  

 

Para ello, se crea el “Observatorio de Becas, Ayudas Universitarias y Rendimiento 

Académico” donde se acordará un nuevo modelo de becas que irá evolucionando 

paulatinamente durante la implantación de la Estrategia Universidad 2015/2020.  

 

Una de las novedades, aparte de las “becas-salario”, es la introducción de “premios 

asociados al rendimiento académico”, de tal manera que si un becario aprueba el 100% de 

los créditos de un curso completo se beneficiarán de un plus en su beca y de la misma 

manera para los estudiantes que tengan una determinada nota media, pero a partir de 

2015. 

 

Sobre las condiciones de las becas para másteres oficiales, se darán becas y 

préstamos renta para la realización de másteres en el EEES, EEUU y Canadá y sobre los 

doctorados, dependerá del nuevo marco de la carrera docente e investigadora resultante 

del Estatuto del PDI y de la Ley de Ciencia y Tecnología y la Innovación. 

 

Sobre los préstamos-renta hubo un importante cambio desde entonces: se termina 

con el cero por cierto de interés y se endurecen las condiciones de la devolución.12 

                                                 
12

  “Los préstamos para cursar másteres tendrán peores condiciones”, El País 24/12/2010 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/prestamos/cursar/masteres/tendran/peores/condiciones/elpepisoc/201
01224elpepisoc_5/Tes 

 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/prestamos/cursar/masteres/tendran/peores/condiciones/elpepisoc/20101224elpepisoc_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/prestamos/cursar/masteres/tendran/peores/condiciones/elpepisoc/20101224elpepisoc_5/Tes
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Sobre la aplicación de las ayudas, se incide en que es necesario mejorar la 

“eficiencia social” y para ello propone un nuevo modelo en el que los umbrales los fije cada 

CCAA dentro de un intervalo. 

 

Se revisarán además tanto la cuantía como los requisitos académicos exigidos 

para mejorar esta “eficiencia social” con un acuerdo en las “normas de progreso y 

permanencia” y añade que es preciso considerar la regresividad del sistema de precios 

públicos, siendo para ello necesario coordinar el nuevo sistema de becas y ayudas con los 

precios de las matrículas. 

 

Sobre los precios de las matrículas, el documento propone que el coste de la 

primera matrícula no sea mayor al 15% del coste medio del servicio, en segunda 

matrícula el 50% y en tercera el 100%, aunque no hay todavía un estudio del coste real 

de la titulación. De igual manera, propone que existan precios diferenciados para cada 

estudio en función del coste de cada titulación. Los estudiantes que tengan un empleo de 

forma acreditada no se verán afectados por los recargos en segunda y tercera matrícula. 

 

Pero para que ello se aplique tienen que cumplirse una serie de requisitos, como 

que se implante un sistema de contabilidad analítica en el que se analicen los costes de 

cada una de las actividades, que el nuevo sistema de becas y ayudas esté implantado, 

que el Observatorio de Becas, Ayudas y Rendimiento Académico (que a su vez funciona 

en dos comisiones: la Comisión de Eficacia, Eficiencia y Rendición de Cuentas y la Comisión 

de Becas y Ayudas al Estudio) se encuentre en pleno funcionamiento y haya evacuado un 

primer informe y que el incremento sea progresivo, no antes del curso 2012-2013 hasta el 

curso 2019-2020. 

 

2) Equidad financiera institucional de las CCAA. Financiación. 

 

Sobre la financiación de las Universidades mediante los Programas Plurianuales de 

Financiación (PPF) se propone lo siguiente: que los recursos estén asignados según los 

resultados que se obtengan (financiación por resultados), que se reoriente la financiación 

hacia la actividad I+D+i, que se tenga en cuenta la composición de las actividades de cada 

Universidad, que se reestructuren las titulaciones en relación con la oferta y la demanda, 
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que se contabilicen los grados de progreso de la carrera horizontal del PDI y las nuevas 

metodologías docentes, etc etc 

 

En cuanto a la suficiencia, se garantizarán recursos que permitan atender 

inicialmente los servicios y se irá asegurando que evolucione con el nivel de actividad. 

 

En cuanto a la eficiencia, se promoverá la asignación de recursos por resultados y 

de esta manera procurar eliminar “debilidades y deficiencias de funcionamiento”, 

impulsando mejores como: el ajuste de oferta y demanda de estudios, la reducción de 

carga docente presencial, la reducción y homogeneización del tamaño del los grupos, el 

aprovechamiento discente, promoción de actividades de transferencia y excelencia y 

actividades estratégicas de atracción y promoción de talento. 

 

En cuanto a la equidad institucional, la Comisión Mixta de Financiación considerará 

seis indicadores básicos: cantidad y tipología de estudiantes a tiempo completo, el 

comportamiento académico de las enseñanzas ofertadas, la mejora de la capacidad e 

innovación docente medido por el progreso de la carrera horizontal y la evaluación de la 

actividad docente, la mejora de la capacidad e innovación docente de las universidades, las 

actividades de excelencia en investigación, el número de sexenios por actividad 

investigadora y los recursos captados por los servicios a terceros de I+D+i y por las 

convocatorias competitivas, con especial atención a las de origen internacional. 

 

3) Financiación pública de las Universidades privadas. 

 

El documento describe la situación de las Universidades privadas para terminar 

concluyendo que debe financiarse, en el ámbito de la investigación, como se hace con las 

públicas y que no debe haber ningún tipo de diferenciación en lo que respecta a becas, 

movilidad o cualquier otro tipo de ayuda pública. 

 

Para la financiación en la investigación se creó el “Foro Emilio pardo Bazán” en el 

que las universidades privadas están trabajando en coordinación con el Ministerio. 

 

 



Documento de análisis de la Estrategia Universidad 2015                                                                                                      CARE 
 

20 
 

4) Recursos humanos. Carrera investigadora del PDI. PAS. 

 

En el documento se exponen unas cuantas líneas generales a tener en cuenta de 

aquí a 2020: 

 

1) Introducción de la carrera horizontal para el profesorado universitario, en tres grados 

principales. 

2) Creación de un cuarto grado para el reconocimiento de la excelencia.  

3) Evaluación, tanto de la actividad docente como de la investigadora. Se aconseja revisar 

los sexenios y los complementos de investigación. 

4) Se proponen estudios sobre perspectivas a 2020 para: 

•Retribuciones básicas. 

•Niveles de complementos (28 para el PDI, 30 para Catedráticos). 

•Promoción de Titulares a Catedráticos. 

•Realizar los mismos estudios para el personal contratado. 

5) Transición generacional para un rejuvenecimiento necesario en Universidades 

históricas. 

6) Especial atención económica a la Universidad Menéndez Pelayo y UNED 

7) Movilidad laboral del PDI en relación con los mapas de titulaciones propuestos por 

CCAA 

 

En cuanto a la carrera investigadora del PDI, definición del Contrato Pre-doctoral:  

 

- Accesible solo a titulados de grados con más de 300 créditos ECTS o con un Grado + un 

máster oficial), con una dedicación a tiempo completo, y una duración anual del contrato, 

con objetivos anuales por productividad. 

- 4 años de duración máxima. Se pasa de la estructura 2+2 a 0+4. 

- Financiado por becas y/o ayudas al estudio. 

- Se procura bajar la media a 3 años. 
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En cuanto al PAS: 

 

- Aumentar la relación PAS/PDI, mejorar su cualificación y modernizar las RPTs 

- Mejorar la flexibilidad y la adaptabilidad de sus contratos. Fomentar la movilidad laboral 

por CCAA y fomentar el emprendimiento, tanto en creatividad como en apoyo a empresas 

de base tecnológica. 

 

8) Adaptación de las infraestructuras al EEES, ERA y Campus de Excelencia. I+D+I  

 

Para adaptar todas las infraestructuras a la nueva situación, se proponen mejoras 

en la financiación que vayan incluidas en el programa plurianual del Campus de Excelencia 

Internacional como: potenciación de centros CRAI, adaptación de aulas a los grupos, 

potenciación docente, localización de incubadoras, spin-off, etc etc 

 

En este sentido, el Campus de Excelencia Internacional se entiende como una 

manera de destacar los proyectos de mejora de los campus mediante la financiación, y no 

tanto el establecimiento de un “ranking” entre Universidades. 

 

9) Rendición de cuentas. Eficiencia y eficacia. CANOA. Tribunal de Cuentas. 

 

En cuanto a la rendición de cuentas, se vuelve a poner de relieve la necesidad de 

un cambio en la gobernanza y para ello propone que los Consejos Sociales refuercen sus 

actuales disponibilidades de información y capacidades operativas como órganos 

encargados de la supervisión de las actividades económicas y del rendimiento. 

 

Para ello se propone que los Consejos Sociales articulen un nuevo sistema y lo 

eleven a la Comisión de Eficiencia, Eficacia y Rendición de Cuentas del Observatorio, y este 

Observatorio se encargará de hacer las recomendaciones que estime conveniente, y 

presentará un informe al Consejo de Universidades, a la Conferencia General de Política 

Universitaria y a las Cortes. Asimismo, se creará un sistema informático llamado “Sistema 

Integrado de Información” con toda esta información y estará disponible para cualquier 

tipo de institución pública o privada. 
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En cuanto al modelo de contabilidad analítica, este nuevo modelo contable parte 

del proyecto CANOA, desarrollado en 1994 de manera generalista y completado en 2004 

para toda la administración pública. Se pretende, de una manera flexible, normalizar los 

criterios de las diferentes universidades públicas españolas, estableciendo los costes e 

ingresos desglosados por actividades y fijando indicadores que permitan hacer el 

seguimiento de las actividades de cada una de las universidades por parte de la sociedad.  

De esta manera se puede entender la realidad de la universidad española, comparar a las 

distintas universidades españolas, descubrir los problemas internos en cada una de ellas y 

mejorar la rendición de cuentas de la gestión de las mismas. 

 

El Plan de Acción previsto para todas estas acciones se encuentra en las páginas que van de la 98 

a la 106. 

 

2.7) Gobernanza 

 

La única propuesta de Gobernanza dentro de la Estrategia Universidad 2015 es la realizada 

por la Fundación CyD. Dicha Fundación está presidida por Ana Patricia Botín, presidenta del grupo 

Banesto y partícipe de otros grupos empresariales, e hija de Emilio Botín, presidente del grupo 

Santander. Por otra parte, su patronato está compuesto, entre otros, por los principales grupos 

empresariales del país (Inditex, Telefónica, Santander, Santillana, Mercadona, etc) y el Consejo 

Asesor de la misma está dirigida por Josep M. Bricall, autor del informe Bricall o Informe 

“Universidad 2000”. 

La publicación del documento, a pesar de haber sido filtrado a la opinión pública 

mediante la prensa, se enmarca dentro del convenio existente entre dicha Fundación y la CRUE. 

Aunque en la portada del documento mencione al Ministerio de Ciencia e Innovación, a la CRUE e 

indique que es un documento pendiente de revisión para la Estrategia Universidad 2015, ambas 

entidades se desvinculan del mismo y lo consideran como un informe más para el debate.  

El documento comienza haciendo un análisis del contexto económico y social de España y 

el papel que debería jugar la Universidad dentro del paradigma de la “sociedad del conocimiento” 

esbozada en la Estrategia de Lisboa. Se pretende justificar así, el cambio de gobernanza como una 

adaptación a los cambios que se dan de forma acelerada en la sociedad actual. 
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A continuación, se hace un repaso a diferentes documentos que inspiran el presente 

informe, entre los que se encuentran el informe de la Fundación Circulo de Economía de 1999, el 

capítulo VIII del Informe Bricall (Gobierno y Administración) y los informes editados por la 

Fundación CyD, con especial atención al informe “Escenarios de gobierno en las Universidades 

Europeas” donde se hace un análisis de los sucesivos cambios de “gobernanza” y “financiación” 

que ha habido en varios países europeos desde mediados de los años 80 hasta la actualidad. 

En general, las tendencias de todos estos cambios que se han ido dando en otros países 

europeos son:  

a) El aumento de la “autonomía universitaria”, incrementando a su vez el control, 

evaluación y rendición de cuentas ante la sociedad y la autoridad competente. 

b) Unas Juntas de Gobierno reducidas en número y con creciente presencia de miembros 

externos a la Universidad, entre cuyas funciones estaría la de designar y destituir al Rector, (ya sea 

directamente o de entre los nominados por los órganos colegiados de la universidad), marcar la 

estrategia de la Universidad y llevarlas a cabo, aprobar los presupuestos y ejercer el control sobre 

el Rector.  

c) Tendencia a que el rector sea un director ejecutivo (CEO) para profesionalizar las tareas 

de gestión universitaria, es decir, que el rector sea un gestor profesional o esté asesorado por 

profesionales de la gestión, con especial atención en las unidades que se encargan de tareas como 

la investigación, la innovación y la relación con el sistema productivo y el entorno territorial de la 

Universidad Pública.  

d) En la gestión interna, el equipo rectoral designa a los Decanos/Directores de los Centros 

y éstos a directores de departamento y centros de investigación. Al igual que el rector, los decanos 

y directores gozan de mayor capacidad de decisión.  

e) Como se aumenta el poder de los órganos ejecutivos, se disminuye el de los órganos 

colegiados representativos de la comunidad académica (Senado o Claustro), así como limitación en 

el número de miembros. Pasan a tener el papel de órganos de consulta y opinión.  

f) En cuanto a la financiación, por un lado las autoridades públicas relacionan cada vez más 

un porcentaje creciente de los fondos públicos básicos que destinan a las universidades públicas a 

los resultados que éstas obtienen. Por otra parte, se procura hacerles auditorías financieras, vigilar 
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los indicadores de desempeño y la realización de informes anuales. 

En lo que respecta a la atracción de capital privado, se fomentan los acuerdos de 

cooperación con empresas, las donaciones, la creación de empresas (spin-offs) o incluso el 

incremento de las tasas a los estudiantes. 

Por último, se observa un mayor volumen de fondos públicos dedicados a la investigación e 

incentivos para la fusión de centros, colaboración y simplificación de estructuras. 

g) Respecto a la política de recursos humanos, la tendencia también es hacia un aumento 

de la autonomía de las universidades respecto del reclutamiento de su profesorado: la posibilidad 

de establecer contratos libremente (incluso colaborando con empresas para la financiación de 

puestos de trabajo), la introducción de planes de jubilación anticipada, una mayor libertad para 

distribuir el tiempo de trabajo entre docencia, investigación o gestión, una utilización creciente de 

mecanismos de evaluación interna y externa del desempeño de los profesores y un incremento de 

autonomía y libertad en lo relativo a la oferta de enseñanzas, acceso y elección de estudiantes, 

precio de matrículas y tasas aplicables.  

En definitiva, una reducción de la participación de la comunidad universitaria en las 

estructuras de gestión, una mayor concentración de poder en órganos unipersonales, una gestión 

empresarial propia del ámbito privado y una desregulación tanto en políticas laborales, como en 

enseñanzas y tasas. 

Aquí hay que poner de relieve que es contradictorio indicar que para aumentar las 

autonomía de las Universidades haya que hacerlas depender aun más de los intereses de los 

grupos empresariales. De esta manera, la repetida expresión “aumento de la autonomía” es 

utilizada para remarcar la medida como positiva. 

Por otro lado, se enuncian las ventajas que tiene este sistema (toma de decisiones rápida 

ágil y flexible, una mayor rendición de cuentas, menor endogamia, mayor relación con la 

“sociedad”, etc) pero no se indica ningún punto negativo, como si reconoce tanto el Informe Bricall 

del año 2000 (pág 405) como el informe “Escenarios de gobierno en las Universidades Europeas” 

del año 2007 (págs 38-39). En la sección “Elementos para un debate” se busca justificar dichas 

reformas mediante la enunciación del articulado de la LOU y los principales ejes de la Estrategia 

Universidad 2015, en concreto que la Universidad sea un elemento dinamizador de la economía 

nacional, y que se compita con garantías en el contexto internacional teniendo una enseñanza de 
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calidad adaptada a las cambiantes exigencias del mercado de trabajo. 

Pero a su vez evalúa que es un error implantar sin más el modelo que se está aplicando al 

extranjero, por lo que habría que adaptarlo a la realidad particular del sistema estatal. Para ello se 

establece que el cambio debería ser progresivo y paulatino, que debe haber un debate público y 

un consenso con la comunidad universitaria y que se debe hacer una buena política de 

comunicación de dicha reforma para no da lugar a malentendidos. A su vez se incide en que la 

reforma debe ser flexible, es decir, que se establezca un marco legal amplio para que cada 

Universidad pueda acoger el sistema que mejor le venta y que se podría ir probando con 

experiencias pilotos y “códigos de buen gobierno”. 

A continuación, este “modelo ideal” que se ha estado aplicando en algunos países de Europa se 

intenta compatibilizar, punto por punto, a la realidad estatal.  

Rector 

En cuanto el Rector, el documento se centra en el debate sobre si debe ser elegido o 

designado. Se hace un breve análisis sobre los costes económicos que supone un sistema en el que 

se participa poco, y propone que, mientras no se logre involucrar a los estudiantes, se incremente 

la flexibilidad en cuando a la determinación de los sistemas electorales por cada Universidad.  

Aun así, apuestan decididamente por una designación del Rector, pero que sea propuesta 

por el Claustro mediante una terna de candidatos, ya que así la comunidad universitaria lo 

percibiría como propio y no impuesto. Por otra parte, se incide en una profesionalización en su 

gestión, ya sea mediante títulos de posgrado o contando con un consejo asesor. 

En cuanto a la temporalidad del cargo, se hace hincapié en que se desvincule del mandato 

temporal de cara a abordar una planificación a medio y largo plazo, que está sujeta a su vez al 

juicio de la Junta de Gobierno. 

Por último, como se trata de una mayor responsabilidad del Rector, se propone que se 

eleve la remuneración percibida a niveles homologables a la de un director ejecutivo de una 

empresa. 
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Decanos y Directores de centro  

Se propone permitir designar directamente a los máximos responsables de los centros, para 

establecer una coherencia con el plan estratégico de la Junta de Gobierno y que estos a su vez 

nombren a los Directores de Departamento, justificándose en la existencia de “Reinos de Taifas”. 

Juntas de Gobierno 

Se propone que la Junta de Gobierno esté formada en su mayoría por miembros externos a 

la Universidad, si bien los mismos serán designados principalmente por los órganos colegiados de 

la institución académica y en base a criterios de reconocida capacidad y mérito, evitándose en lo 

posible su exceso de presencia de “origen político”. Este órgano asumirá más funciones que el 

actual. 

Claustro 

Se propone reducirla en número y en competencias,  residiría en el Claustro la potestad de 

proponer una terna a la Junta de la que saldría el propio Rector. Por otro lado, y en situaciones 

predeterminadas debidamente motivadas, también podría presentar mociones a la Junta de cara a 

la remoción del Rector.  

Recursos Humanos: PAS y PDI.  

Se propone desregular la contratación, tanto en la selección, en la retribución, en los plazos 

como en la forma contractual. Se justifica en que así se podrá contar con personal técnico 

cualificado para desarrollar proyectos concretos sin tener que ceñirse al disponible por la 

Universidad. Asimismo, se propone que el PDI pueda compaginar su actividad docente e 

investigadora con la prestación de servicios o la realización de trabajos a la comunidad, como 

pudiera ser la participación en los “spin-offs”. 

Financiación 

a) Fomentar el modelo mixto público-privado 

Se propone que la universidad tenga cierta autonomía a la hora de decidir el precio de sus 

servicios, así como que la financiación pública se vincule en parte al éxito en la obtención de 

recursos externos, buena gestión e implicación con el entorno. 
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b)  Rankings. 

Se propone hacer un ranking entre Universidades estatales, siempre y cuando: a) haya una 

homogeneización absoluta de los parámetros a valorar y de los métodos para realizar tal 

ponderación b) Se constituya un órgano independiente encargado de la elaboración de tales 

catálogos y c) se sectorialicen los rankings, evitando la clasificación global. 

Autonomía y rendición de cuentas.  

Se vuelve a incidir en una definición contradictoria de “autonomía”: mayor desregulación 

estatal que en la práctica supone una mayor sujeción a intereses privados, esta vez mediante la 

apelación de “responsabilidad” y “rendición de cuentas”. Tal contradicción es  tan evidente que 

requiere una larga argumentación apoyada incluso en una nota a pie de página adicional. Para ello 

debe ponerse un mecanismo de transparencia y control sujeto a una serie de indicadores 

económicos, disponibles también para el resto de la sociedad, y que tenga en cuenta no sólo 

cuestiones económicas, sino también cuestiones sociales (accountability). 

A continuación, se pasa a examinar la legislación vigente y se hace un ejercicio de 

“hermenéutica jurídica” para ver si se puede aplicar o no este sistema con la legislación actual. 

1) En cuanto al Rector, después de una interpretación de la normativa vigente, se llega a la 

conclusión de que no es posible hacer ningún cambio. 

2) Con respecto a los Decanos/Directores, si se permite la posibilidad de desvincular la 

elección de dicho cargo a otro órgano superior, incluso que dicha persona que ostenta el cargo 

pertenezca a ese centro. Los propios redactores del informe afirman que no es “casual” ese vacío 

legal. En cualquier caso, la ven una posibilidad bastante improbable, ya que provocaría reacciones 

en contra, a no ser que hubiera una declaración institucional de la CRUE o una acción concertada 

de varias universidades. 

3) Inspirándose en el modelo USA en el que el Consejo Social y el Consejo de Gobierno 

serían un sólo órgano, afirma que es posible añadir competencias adicionales al Consejo Social 

siempre y cuando no invada competencias de otros órganos. Propone que sería un “inmejorable 

banco de pruebas” reformar la ley de alguna CCAA, no sólo para aumentar las competencias, 

sino para reformular su composición, su organización interna, los mecanismo de rendición de 

cuentas o el aumento de la responsabilidad y compromiso de los integrantes del órgano. 
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2.7) Prueba de Acceso a la Universidad 

 

Si bien estrictamente no forma parte de la “Estrategia Universidad 2015”, si que está 

dentro del Pacto de Estado por la Educación y el Plan E, y afecta directamente a la misma ya que 

estamos hablando del acceso a la Universidad. 

La reforma del examen de selectividad, la denominada “nueva Selectividad o “nueva PAU” 

entró en vigor a partir del curso académico 2009-2010. El nuevo Plan de Acceso a las 

Universidades cuenta como principal novedad con la introducción de la “prueba específica” que 

se sumará a la prueba general, actualmente en vigor (en la que se incluirá también, a partir del 

curso académico 2011-2012, una prueba oral de inglés). Esta prueba específica será, en principio, 

voluntaria y servirá exclusivamente para subir nota.  

La prueba específica se compone de un conjunto de exámenes (máximo 4) de una hora y 

media cada uno que versarán sobre las materias de modalidad (diferentes para cada modalidad de 

bachillerato) de segundo de bachillerato que la/el estudiante elija libremente. Sin embargo, para 

que estos exámenes suban nota, las asignaturas tendrán que estar vinculadas con la rama de 

conocimiento en la que se encuentre la carrera universitaria en la que el estudiante vaya a 

matricularse y además el examen debe haber obtenido una nota de 5 o más. 

Para cada materia de la prueba específica “las universidades”, según establece el decreto, 

tendrán que decidir la ponderación, es decir el porcentaje de nota que se sumará a la nota de la 

prueba general, que podrán variar entre un 0,1 y un 0,2, es decir entre un 10% y un 20% de la nota 

obtenida. 

Se podrán sumar a la nota general los porcentajes de las dos mejores notas obtenidas en 

los exámenes de la prueba específica, lo que llevará a que la nota máxima que se pueda obtener 

en el examen de Selectividad pase de un 10 a un 14. Por tanto la nota de admisión completa 

quedará configurada de la siguiente forma: 

Nota de admisión = 0,6 × NMB + 0,4 × CFG + a × M1 + b × M2 

NMB = Nota media del Bachillerato. 

CFG = Calificación de la fase general. 

M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de la fase específica. 

a, b = parámetros de ponderación de las materias de la fase específica. 
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El decreto declara explícitamente que para los estudiantes que quieran acceder a carreras 

en las que se produzca un “procedimiento de concurrencia competitiva”, o lo que es lo mismo, en 

las que haya un número reducido de plazas respecto a la demanda y la nota de corte sea alta 

(ciencias de la salud, arquitectura, ingenierías. etc) será indispensable la prueba específica. Ahora 

bien,  si para entrar en una carrera cuya nota de corte no es demasiado alta, por ejemplo entre 6 o 

7, y todos deciden hacer la prueba específica, la nota de corte subiría consecuentemente y, sin 

lugar a dudas, todo estudiante tendría que realizarla, con lo que la “voluntariedad” queda en 

entredicho. Además, y debido a la desaparición del cupo de plazas para los estudiantes 

provenientes de FP, será obligatorio que lo tengan que realizar para competir en igualdad de 

condiciones. 

 

Consecuencias prácticas  

 

 En la práctica, se tendrá que cursar la prueba específica lo que supondrá mayores 

dificultades para los que quieran estudiar carreras con nota de corte alta. Las estadísticas muestran 

que en la primera convocatoria del nuevo proceso de selectividad un 77% de los presentados 

(190.671) se presentaron a la prueba específica y un 80,4% en junio, demostrando así que la 

voluntariedad de dicha fase específica es falsa. Del mismo modo esto favorecerá a los estudiantes 

que gocen de mejores condiciones económicas que serán los que podrán permitirse pagar una 

academia privada que les prepare mejor para la prueba específica.  

 

 Por otra parte, la casi obligatoriedad de la prueba específica fomenta (aún más si cabe) que 

en los institutos se impartan los contenidos con el único objetivo y finalidad de que el 

estudiantado pase la prueba específica, sin tener en cuenta la asimilación crítica de los mismos. Se 

fomentará del mismo modo la competitividad entre estudiantes, preocupados sólo por el 

resultado final. Muestra de ello son las simulaciones, cada vez más frecuentes en los centros de 

estudios, que se hacen de la selectividad en mayo, muchas de las cuales son evaluadas por el 

profesorado como exámenes finales, renunciando aún más a la impartición de conocimientos que 

enriquezcan la base y formación cultural del estudiantado. 
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 Además, la elección del tipo de bachillerato determina a priori y recorta el abanico de 

carreras universitarias que el estudiante podrá cursar, pues los exámenes de la prueba específica 

sobre las materias de bachillerato solo ayudarán a aumentar la nota si la carrera universitaria cada 

estudiante elija está adscrita a la rama de conocimiento para la que tienen “efecto” esas materias. 

  Los estudiantes tendrán que tener clara su decisión universitaria con mucha antelación 

para poder prepararse los exámenes específicos y además si la nota de corte no le “da” para la 

carrera que quería, se verá forzado a elegir otra carrera: pero solo podrá decidirse por una de las 

que pertenezcan a la misma rama de conocimiento, si no la nota de la prueba específica no 

contaría.  

 Por último, serán las universidades las que seleccionen a su alumnado al ser las que fijen 

los parámetros de ponderación de cada materia de las pruebas específicas: es decir, la nota de 

Selectividad ya no valdrá lo mismo en todas las universidades. Lo que algunos califican como 

“autonomía de las universidades” no es más que desregulación para que unos centros compitan 

contra otros y ayuden a establecer rankings de prestigio. 

 

 

 

 


