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Las Universidades reclaman 300.000 millones
para equipararse a las europeas 

Carlos Arroyo, Salamanca 

    La calidad de la universidad española estará amenazada si las Administraciones no aumentan el gasto público un 50%, desde los actuales 600.000 hasta los 900.000 millones, según los datos barajados ayer en las jornadas

Los objetivos de la Universidad ante el Nuevo Siglo, convocada en Salamanca por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles (CRUE). "Las medidas de ahorro y de reducción de gasto están tocando fondo", advirtió el presidente de la CRUE, Carles Solá, quien calificó de "extraordinariamente preocupante" la divergencia creciente de España respecto a los países más avanzados. 

    "La Universidad no puede aceptar el imperio del dios mercado", dijo Solá, quien añadió: " No se trata de pedir por pedir, sino de reclamar lo que necesitamos para prestar un servicio a la sociedad". El presidente de los rectores españoles reforzó sus argumentos con datos sobre el gasto público por estudiante: por cada 100 pesetas que gasta España, Italia emplea 155, Francia 160, Holanda 260, Suecia 380 y Estados Unidos 420. 

    En la primera convocatoria masiva de los responsables universitarios desde la firma del acuerdo con la Administración sobre los planes de estudio y el profesorado, las jornadas de la Conferencia de Rectores reunieron en el edificio histórico de la Universidad de Salamanca a 39 rectores y 25 vicerrectores, además de representantes de las comunidades autónomas y de los sindicatos de enseñanza. La mayoría de los rectores expresaron en privado su sorpresa por el hecho de que la ministra de Educación, que hoy tiene previsto clausurar la conferencia, haya pasado del rechazo a la plena aceptación de sus demandas de reforma, pero ninguno se explicaba las razones del cambio. 


Grupos de trabajo 

    Tras las intervenciones de presentación de Carles Solá y del anfitrión, el rector Ignacio Berdugo, la conferencia inaugural corrió a cargo de Josep Maria Bricall, presidente de los rectores europeos, y los participantes se distribuyeron en cuatro grupos de trabajo: Poderes públicos, cuyos ponentes fueron los ex ministros Alfredo Pérez Rubalcaba y Luis González Seara; Demanda Social, con Gregorio Peces-Barba, Salvador Giner y Salvador Sánchez Terán; Financiación y Gestión, con Jordi Monserrat, María Jesús San Segundo y José Ginés Mora, y Cooperación Internacional, con Marco Antonio Dias, responsable de Educación Superior de la Unesco. 

    Solá lamentó la desconfianza de los políticos en la autonomía y la madurez de la universidad y señaló uno de los objetivos básicos de la educación superior: "Pasar de la cultura de la enseñanza a la del aprendizaje". 

    La necesidad de que las universidades públicas busquen también ingresos privados fue respaldada por diversos participantes como forma de ensanchar el grado de autonomía universitaria y asegurarse la supervivencia financiera. Bricall calificó de "dramático" el problema que afronta la universidad en todos los países como consecuencia del estancamiento del gasto público. 

    González Seara, quien presidió la comisión Rectores-Administración sobre las reformas universitarias, se refirió a la responsabilidad de las Administraciones: "Las programaciones educativas hay que hacerlas a medio y largo plazo, y el mercado no está en condiciones de fijar el largo plazo. Los poderes públicos si deben plantear objetivos y definir instrumentos". El ex ministro propugnó que las universidades no intenten abarcar todas las disciplinas: "La universidad debe abarcar el conjunto de saberes, pero no cada universidad". 

    La política del distrito único (que las universidades acojan a estudiantes sin tener en cuenta su comunidad de origen) fue defendida por Peces-Barba y González Seara como instrumento de movilidad estudiantil y fomento de la competitividad entre las universidades. 

    Los ponentes del grupo de Financiación y gestión destacaron en su informe que la gratuidad de la enseñanza universitaria no garantiza la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades depende, más que de las tasas o de las becas, de la mejora del éxito académico en primaria y secundaria. 



Menos asignaturas y opciones más difíciles 

    El documento acordado la semana pasada entre los rectores y la Administración estipula que la carga lectiva de los estudiantes se reducirá limitando el número de asignaturas y flexibilizando el crédito académico. El Consejo de Universidades, que hace un año se pronunció a favor de ambas iniciativas (aunque la reducción sólo se recomendaba, no se imponía), tendrá que volver a solicitarlas al Gobierno para que las apruebe por real decreto. 

     Asignaturas. Los cursos tendrán nueve asignaturas como máximo. Teniendo en cuenta la distribución cuatrimestral de muchas de ellas, no podrán cursarse simultáneamente más de seis materias (con un mínimo de 45 horas las cuatrimestrales y de 90 las anuales).
La actual media de asignaturas es de 18. Fuentes universitarias consideran esta medida de muy difícil aplicación para algunas carreras porque tendrían que aumentar su duración de cuatro a cinco años, en contra de la tendencia general. 

     Créditos. Un máximo de tres de cada diez horas de un crédito podrán dedicarse a "actividades académicas dirigidas"    ajenas a las clases teóricas o prácticas convencionales, siempre que se incluyan en los planes docentes (junto con sus procedimientos de evaluación) y que ello no altere el régimen de dedicación del profesorado.
Esta propuesta fue tajantemente rechazada en su momento por Esperanza Aguire por temor a que las tres horas se convirtieran en tiempo libre para profesores y alumnos. 

     La estructura del profesorado definida en el título V de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) cambiará con la creación de dos nuevas figuras y la modificación de las oposiciones. Ambos cambios deberán ser aprobados por el Parlamento, ya que afectan a una ley orgánica. Los sindicatos exigen que la proposición de ley sea negociada con ellos. 

     Contratados doctores. Serán profesores con contratos renovables, de amplia duración y a tiempo completo. La  contratación exigirá la valoración del historial investigador y docente, con una eventual evaluación externa a la      universidad contratante. El número de doctores con contrato de asociado es actualmente de 7.500. 

     Colaboradores. Será una amplia categoría de contrato renovable a tiempo completo, a tiempo parcial o para servicios  docentes específicos (como determinadas materias o cierto número de créditos). 

     Asociados. Se mantiene la figura de profesor asociado, pero depurará limitándola, como indica la LRU, a los  especialistas de reconocida competencia que desarrollen su actividad profesional fuera de la universidad. Esta figura se ha convertido en un cajón de sastre que incluye a 21.240 profesores, muchos de los cuales se encuentran en situación  precaria. 

     Pruebas de oposiciones. Se endurece la segunda prueba: el tema de exposición pública (una especie de simulación de  clase con el correspondiente debate) ya no será de libre elección del candidato, sino que lo elegirá el tribunal entre los  preseleccionados por sorteo. Se mantiene la primera parte de la oposición (historial y programa personal de la materia)  y se incluye una tercera prueba, una práctica de la que no se ha precisado nada. Este cambio afecta a tres puestos de  funcionarios: titulares y catedráticos de Escuelas Universitarias y titulares de Universidad. Nada se dice de los  catedráticos de Universidad. 

     Tribunales de oposiciones. La universidad convocante sólo designará a uno de los cinco miembros del tribunal. Los   otros cuatro serán designados por sorteo, todos ellos de distintas universidades siempre que sea posible. El sistema 1+4  sustituye al actual 2+3, al que determinados sectores, incluidos los responsables ministeriales, responsabilizan en parte  de la endogamia universitaria. 

    Otros expertos universitarios afirman que la modificación recorta la autonomía de las universidades y puede propiciar un mercadeo de voto. Refuerzan su rechazo con un ejemplo: si una universidad pierde margen de maniobra para elegir a sus profesores es como si los fichajes del Real Madrid los hiciera el Atlético o el Barcelona. 


Rubalcaba culpa de los problemas a la ministra 

    El dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, ex ministro de Educación, criticó ayer duramente a Esperanza Aguirre, a cuya "falta de liderazgo" en política educativa atribuyó parte de los problemas de la Universidad española. "La ministra ha dado la puntilla al Consejo de Universidades", dijo Pérez Rubalcaba, en alusión al hecho de que la ministra rechazara varias iniciativas del órgano consultivo del Gobierno y de coordinación de las universidades y, en cambio, promoviera una comisión mixta Rectores-Administración para llegar a acuerdos al margen de los organismos establecidos. 

    "El Consejo de Universidades funciona mal, ha perdido vida, es un apartado burocrático, ha perdido su sentido político", dijo, para añadir que la situación se ha agravado por la falta de liderazgo de Aguirre. "Es peculiar que el sistema para arbitrar un conflicto no haya sido presidido por Aguirre o por el secretario de Estado de Universidades", manifestó durante su intervención en el grupo de trabajo sobre Universidades y poderes públicos. Rubalcaba expresó su apoyo a una reforma del reglamento del Consejo de Universidades. 
  
    El ex ministro socialista se mostró sorprendido por alguno de los puntos del acuerdo entre los rectores y la Administración, como la regulación legal del número máximo de asignaturas y la modificación del sistema de oposiciones, ya que, según dijo, ambas medidas merman la autonomía universitaria. 

    El ex ministro socialista se mostró sorprendido por alguno de los puntos del acuerdo entre los rectores y la Administración, como la regulación legal del número máximo de asignaturas y la modificación del sistema de oposiciones, ya que, según dijo, ambas medidas merman la autonomía universitaria. 
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