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EL PASADO 24 de mayo se reunió por primera vez el grupo de trabajo formado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (MECD) y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE) para tratar la reforma universitaria, según hemos sabido por una escueta nota de prensa del 
MECD y otra, también breve, de la CRUE.

A la reunión presidida por la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universi-
dades asistieron representantes de los rectores de universidades públicas y privadas, así como de 
los consejos sociales. Por parte de las universidades, la comisión está formada por los rectores: 
Francesc Xavier Grau (Universidad Rovira i Virgiliy), Antonio Ramírez de Arellano (Universidad de Se-
villa), Pedro González Trevijano (Universidad Rey Juan Carlos), Juan Carlos Domínguez (Univerisdad 
CEU San Pablo) y Julio Lafuente López (Universidad Pública de Navarra); y en representación de los 
consejos sociales asistió Julio Revilla Saavedra, presidente del Consejo Social de la Universidad de 
Huelva.

El MECD explicaba en su nota de prensa que el encuentro se enmarcaba en las conversaciones que 
está teniendo "con los distintos sectores de la Comunidad Universitaria para abordar las posibles 
medidas de reforma de la Universidad española". No sabemos con quiénes están teniendo esas 
conversaciones, pero con la Federación de Enseñanza de CCOO, organización mayoritaria en el 
ámbito universitario, no. Según nos informó el secretario general de Universidades del MECD, a las 
organizaciones sindicales que representamos al personal de las universidades nos llamaron una vez 
para decirnos que nos convocarían a un grupo de trabajo para abordar la reforma del SUE. Desde 
entonces han pasado dos meses sin más noticias.

Tenemos la sensación de que el MECD está haciendo con la reforma universitaria lo mismo que hizo 
con la LOMCE. Dice en público que tiene voluntad de trabajar conjuntamente con todos los agentes 
implicados para buscar un consenso amplio sobre las reformas que necesita la universidad; pero 
solo se reúne con algunos, con los rectores, e ignora a los estudiantes y a los representantes del 
personal de las universidades.

En cualquier caso, nos parece bien que se citen con los rectores para analizar en profundidad el sis-
tema universitario español y buscar ese consenso que todos deseamos.

No obstante, en las dos notas de prensa se aprecian algunas diferencias que nos preocupan, desde 
el nombre que unos y otros ponen al órgano creado hasta los contenidos abordados en el "Grupo 
de Trabajo MECD-CRUE para tratar la reforma universitaria", según el Ministerio, o "Comisión Mixta 
MECD-CRUE para el estudio de la mejora del sistema universitario español", según los rectores.

El Ministerio dice que se ha constatado un "acuerdo sustancial en el diagnóstico de la situación", 
reconociendo la calidad de nuestro modelo universitario, pero también la necesidad de realizar re-
formas que le permitan seguir siendo competitivo en una sociedad más globalizada. Continúa su 
nota diciendo que "se ha acordado trabajar en la mejora del sistema de acreditaciones del personal 
docente universitario, en la racionalización de la oferta de titulaciones, así como avanzar hacia un 



proceso de evaluación de los centros universitarios que permita optimizar los mecanismos de rendi-
ción de cuentas por parte de las universidades".

Por su parte, los rectores nos dicen que han compartido una "reflexión general" en un "clima de 
franca colaboración y diálogo" y nos informan de que la comisión ha iniciado así "el análisis, que se 
abordará y desarrollará en profundidad en las próximas e inmediatas reuniones".

La próxima reunión será a finales del mes de junio. Esperamos que para entonces nos hayan convo-
cado a nosotros también y podamos contrastar las propuestas del MECD en la Mesa Sectorial.


