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Presentado el documento sobre 
financiación de las universidades
EL MINISTERIO de Educación presentó el pasado día 20 en el Consejo de Universidades del do-
cumento Financiación de las Universidades, una reflexión sobre la mejora de las políticas de finan-
ciación universitaria con el objetivo de promover la excelencia académica e incrementar el impacto 
socioeconómico del sistema universitario. Se enmarca en la Estrategia Universidad 2015.

El documento correlaciona la ineficiencia del sistema universitario con las altas tasas de abandono 
de los estudiantes y con la falta de incentivos del profesorado. El diagnóstico deja entrever ciertos 
problemas, como el desajuste entre la oferta y la demanda de titulaciones, por lo que propone dismi-
nuir la actividad docente presencial en la mayoría de los planes de estudio, la mejora de la atención 
del profesorado al alumno y mayor disponibilidad de recursos para el aprendizaje y la flexibilización 
de la asignación de asignaturas a las ramas de conocimiento, planes de jubilación incentivados, 
cambios de adscripción a ramas de conocimiento, planes de empleo y mayor movilidad de profeso-
rado dentro de cada comunidad autónoma.

Por lo que respecta a la gestión, se solicita a los gestores universitarios un mayor rigor en la ren-
dición de cuentas. Uno de los aspectos más destacados es la propuesta de un nuevo modelo de 
becas y ayudas adecuado a la incorporación de nuestro sistema en el proceso de Bolonia, en el que 
destacará el impulso a las becas salario para personas con menores rentas, puestas en marcha ya 
este curso. También se hará un especial esfuerzo en becas para promocionar la movilidad nacional e 
internacional de los estudiantes. 

CCOO considera que las propuestas requieren un análisis profundo y un debate extenso. En lo re-
lativo a recursos humanos, el sindicato señala que será fundamental abordar la carrera docente e 
investigadora en el marco del Estatuto del PDI, y de la carrera investigadora, en el marco de la Ley 
de la Ciencia que prepara el Gobierno.


