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Este documento ofrece un resumen y valoración de las Propuestas para la reforma y 
mejora de la calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español que la Comisión 
de Expertos creada a tal efecto ha elevado al Ministro de Educación, Cultura y 
Deporte el pasado 12 de febrero. En primer lugar se realiza una síntesis comprensiva 
de los contenidos del informe presentado, procurando dar cuenta de todos sus 
aspectos novedosos. A continuación y de forma más breve, se hace una valoración 
general de las recomendaciones formuladas teniendo en cuenta los criterios que ha 
venido manteniendo la Conferencia de Consejos Sociales sobre la reforma 
universitaria.  
 
RESUMEN DE CONTENIDOS  
 
El informe de la Comisión no comienza, como documentos anteriores, con un 
exhaustivo diagnóstico de situación de la universidad española, pero en las seis 
primeras páginas de su “Preámbulo y perspectiva del sistema universitario español” 
deja claro su posicionamiento de partida. Aún reconociendo el “enorme progreso” 
realizado por las universidades en las últimas décadas y su contribución a la 
corrección de las desigualdades sociales en España, se parte de la valoración de que 
“la calidad del Sistema Universitario Español” (en adelante SUE) “es muy 
insuficiente”, declarándose sin ambages la necesidad de emprender su “profunda 
reforma” al objeto de que pueda cumplir el “papel crucial” que, tanto en formación 
como en innovación, le corresponde desempeñar en la sociedad del conocimiento. Se 
precisa, además, que tal reforma debe tener como fundamento la consideración de la 
universidad como “servicio público”, de modo que los cambios que se realicen han de 
orientarse a satisfacer las necesidades de los estudiantes y el conjunto de la sociedad y 
no las del personal de las universidades, tanto PDI como PAS, pues –esgrime-- 
“algunas disfunciones actuales de las universidades españolas tienen su origen en una 
inadecuada identificación (u ordenación) de esos sectores del público al que deben 
servir”. Esta perspectiva queda enfatizada con la expresión de que “La universidad 
debe estar al servicio de la sociedad, no de sí misma”.  
 
Cinco ámbitos de actuación abarca la reforma que plantea la Comisión: recursos 
humanos; evaluación de la calidad; sistema de gobierno; financiación, y estudios y 
títulos universitarios. A continuación se desgranan las principales medidas propuestas 
en cada uno de estos capítulos del informe.  
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1. Recursos humanos. 
 
La Comisión plantea reformar el actual sistema de selección del personal docente e 
investigador de las universidades públicas, sobre todo el del profesorado permanente 
funcionario, al considerar que “el actual sistema de acreditaciones nacionales”, vía 
ANECA, “no presenta las debidas garantías académicas ni jurídicas que garanticen la 
selección de los mejores”. Para subsanarlo, propone un nuevo “sistema de 
acreditaciones públicas nacionales” para el PDI funcionario unido a la potenciación 
de la “contratación directa indefinida” de PDI laboral.   
 
La selección vía acreditaciones nacionales se haría a través de concursos públicos de 
alcance nacional, con pruebas específicas para cada cuerpo (titulares y catedráticos), 
resueltos por comisiones de especialistas con méritos reconocidos, todo ello en el 
marco de una oferta moderada de plazas que ha de ser planificada previamente. La 
otra vía de selección de profesorado, por la que el documento apuesta como 
“transición hacia una `desfuncionarización´ del PDI universitario”, quedaría 
reforzada al aumentarse la capacidad de las universidades para contratar 
directamente de forma indefinida, también mediante concursos públicos resueltos por 
comisiones de especialistas, con el fin de cubrir necesidades no solo docentes sino 
también investigadoras y reclutar doctores de reconocido prestigio tanto nacionales 
como extranjeros.  
 
Complementariamente a lo anterior, el informe realiza otras recomendaciones 
destinadas a prevenir la endogamia; internacionalizar las convocatorias de plazas de 
PDI; reservar la contratación temporal para plazas ‘tenure track’ destinadas a jóvenes 
doctores; crear cátedras especiales a través del mecenazgo al modo anglosajón; 
reforzar los sexenios de investigación, convirtiéndolos en requerimiento básico para 
pertenecer a comisiones de selección, determinar la carga docente y ocupar cargos 
académicos; incrementar la capacidad de las universidades para establecer 
complementos salariales; fomentar la atracción de profesorado de excelencia con 
fondos externos; modificar el régimen de incompatibilidades, y finalmente, mejorar la 
selección  del PAS introduciendo criterios de calidad y de rendimientos específicos en 
sus procesos de acceso y promoción.    
 
En apartado específico el informe plantea la “urgente” modificación de los 
“inadecuados” procedimientos y baremos utilizados por ANECA en las 
acreditaciones de PDI durante la transición hacia el nuevo sistema propuesto. En este 
punto recomienda incrementar “muy considerablemente” la puntuación por méritos 
investigadores y de transferencia, reducir el peso de los méritos docentes y eliminar 
“por completo” los “méritos por gestión”; así como establecer mecanismos que 
permitan suavizar la transición hacia el nuevo sistema de acreditación pública en el 
que ANECA dejará de tener protagonismo. 
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2. Evaluación de la calidad 
 
En este capítulo el informe parte de la consideración de que “la calidad de las 
universidades debe ser evaluada pública, externa y periódicamente” por ser una 
“obligación” hacia los estudiantes y la sociedad y un requerimiento básico para la 
mejora. Ahora bien, la valoración de la calidad universitaria ha de fundamentarse en 
“razones de investigación e innovación”, y no en supuestos de “mejor docencia” de 
difícil apreciación, pues la universidad se distingue por su actividad investigadora, 
que es “indisociable” de la actividad docente, y “lo importante es identificar la 
investigación excepcional”. 
 
A partir de la asunción de tales principios, el informe plantea que la evaluación 
periódica de la calidad del SUE debería responder al objetivo de conseguir a medio 
plazo un nuevo mapa universitario en el que existan: a) “una decena de universidades 
de calidad (auténticas research universities)” en condiciones de competir 
internacionalmente, b) “un grupo amplio de 25 o 30 universidades especializadas en 
algunas áreas determinadas”, y c) el resto de las universidades, que pondrían “mayor 
énfasis en la enseñanza, con algunos buenos departamentos investigadores”. Para 
ello, propone un método “sencillo, pero muy eficaz” para realizar cada cuatro años 
una evaluación de la calidad de las universidades españolas sobre la base de tres 
componentes: las “clasificaciones externas internacionales ya existentes”, usando dos 
o tres rankings de prestigio; la “clasificación de las universidades según los sexenios 
de su PDI”, y la “clasificación específica por proyectos de investigación y demás 
financiación externa”. Una vez realizada la evaluación, “la ordenación final se haría 
por grupos de cinco universidades y, dentro de cada grupo, por orden alfabético” y 
“sus resultados deberían tener la máxima publicidad”. 
 
Las propuestas en este ámbito se rematan con otras cuatro recomendaciones 
destinadas a mejorar la calidad del SUE. La primera, proporcionar mayor 
información pública sobre la empleabilidad de los titulados universitarios, 
sugiriéndose la creación de un “observatorio nacional de empleo de los egresados” 
con difusión pública de sus resultados a los estudiantes. La segunda, disponer de una 
agencia evaluadora de la calidad, “distinta o no de las existentes”, dejando abierto que 
ANECA pueda hacerse cargo del nuevo sistema de evaluación. La tercera, tender a 
una creciente especialización, pues “no es recomendable que todas las universidades 
sean generalistas y reproduzcan el mismo patrón”. Y la cuarta, “evitar la duplicación 
innecesaria de centros y títulos reorganizando, y en su caso suprimiendo, centros y 
departamentos si fuera conveniente”, lo que enlaza con el último de los capítulos del 
informe. Finalmente, en apartado específico se propone profundizar en “la esencial 
internacionalización” de las universidades en todos sus aspectos, recordando la 
importancia que en España ha de darse a las relaciones con las universidades de 
Iberoamérica.  
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3. Sistema de gobierno 
 
En este punto el documento parte del reconocimiento de la escasa agilidad y exceso 
de regulación que tienen los órganos de gobierno universitarios para dar respuesta a 
los requerimientos sociales, así como de los condicionantes a que no pueden 
sustraerse por “la frecuente aparición de corporativismos internos difícilmente 
compatibles con los intereses de la sociedad”. Los actuales sistemas de gobierno, en 
suma, “han quedado parcialmente superados al limitar la capacidad de iniciativa, 
reacción y autonomía”, por lo que los cambios “deben estar encaminados a reforzar la 
autonomía de las universidades y la de sus órganos unipersonales” a partir de la 
asunción de cinco principios generales: “es imprescindible exigir mayor transparencia 
en la gestión y una política más clara de rendición de cuentas”, “es esencial reducir el 
número, tamaño y atribuciones de los órganos de gobierno”; “se recomienda dar una 
mayor presencia a representantes externos a la Universidad y exigir de ellos 
competencia y dedicación”, “debe tenderse a una mayor profesionalización de las 
tareas de gestión” y “debe evitarse la creciente dedicación del PDI a tareas 
burocráticas”. 
 
El núcleo de la reforma de la gobernanza lo constituye la sustitución de los actuales 
Consejos de Gobierno y Consejos Sociales por Consejos de la Universidad de tamaño 
reducido (21 a 25 miembros) y 5 años de mandato en el que converjan los intereses 
académicos y los de la sociedad. La elección del 50% de sus miembros correspondería 
al Claustro, aunque con requisitos de elegibilidad para el PDI (tener dos sexenios 
vivos) y garantizando la presencia de al menos 1 estudiante y 1 PAS. Otro 25% lo 
designaría la Comunidad Autónoma entre “personas de elevado prestigio profesional 
o académico”, mientras que el restante 25% sería propuesto por los dos grupos 
anteriores entre “personas internas o externas a la Universidad que sean de especial 
interés para el desarrollo de cada proyecto universitario”, tengan “elevado prestigio” y 
“sin que respondan a cuotas de ningún tipo”. El presidente del Consejo sería elegido 
entre los miembros externos a la universidad y la pertenencia a este órgano “será 
incompatible con tener o haber tenido un cargo político, empresarial o sindical en 
organismo público alguno dentro de los cuatro años anteriores”. Además de nombrar 
y cesar al Rector y hacer el control de su gestión, el Consejo tendría a su cargo la 
aprobación de los informes de decanos o directores de centros, la definición de la 
estrategia de la universidad en todos sus aspectos en colaboración con el equipo 
rectoral, la aprobación y control de los presupuestos, la obtención de financiación 
externa y el nombramiento del Gerente a propuesta del Rector. 
 
El Rector elegido por el Consejo tendría que ser un académico de reconocido 
prestigio, bien de la propia Universidad o de fuera de ella, tanto nacional como 
extranjero, después de la convocatoria de un proceso de selección con publicidad 
internacional. Se recomienda que el Rector tenga, además de un complemento salarial 
fijo, otro variable atendiendo a factores como su valía profesional o el tamaño de la 
universidad, siendo responsable de su gestión ante el Consejo. El Rector, además, 
nombraría no solo a su equipo de gobierno sino también a los decanos y directores de 
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centros.   
 
El Claustro de la Universidad, de carácter consultivo y con capacidad para elevar 
iniciativas al Consejo, reduciría considerablemente su tamaño (60-70 miembros para 
las universidades más grandes), tendría un mandato de 5 años y estaría compuesto 
por PDI en un 80% (garantizándose que haya al menos un miembro por cada 
centro), por estudiantes en un 10% y por PAS en otro 10%. Las Juntas de Centros, 
con una composición más reducida y reforzando la representación del PDI, así como 
los Consejos de Departamento, se mantendrían “para resolver asuntos relacionados 
con su funcionamiento y hacer propuestas al Rector, Vicerrectores y al Consejo de la 
Universidad”, si bien los decanos tendrían mayor capacidad decisoria y serían 
responsables de su gestión ante el Consejo. Se recomienda que los departamentos 
aumenten su tamaño actual, “produciéndose fusiones si fuera necesario”, y que su 
existencia se justificara por su calidad científica, mientras que los institutos 
universitarios de investigación se mantendrían como hasta ahora. 
 
Finalmente, se recomienda que los curricula vitae de todos los cargos de gobierno se 
hagan públicos a través de las webs de las universidades, así como el de los 
candidatos a cargos electivos antes de su elección. Para la Comisión, “tal publicidad 
contribuirá a garantizar el `reconocido prestigio´ al que este informe alude 
repetidamente y que es la base de la legitimación social necesaria para participar en el 
gobierno de una universidad”.     
 
4. Financiación  
 
El informe considera que el SUE necesita, además de reformas estructurales, 
“mejorar su financiación”, especialmente en lo que se refiere a sus servicios de 
investigación y transferencia del conocimiento. Ahora bien, “dado el alto porcentaje 
de fondos públicos que reciben las universidades españolas, su previsible evolución 
apunta a un incremento de los recursos privados”. Para intensificar la financiación 
privada existen dos vías: el incremento de las matrículas y la diversificación de las 
fuentes de financiación. Lo primero puede conducir a “acrecentar los riesgos de falta 
de equidad”, dado que “España tiene un sistema de becas y ayudas al estudio muy 
deficiente”, por lo que conviene mejorarlo. La contratación con empresas y el fomento 
del mecenazgo, por su parte, “requiere una imprescindible reforma que incorpore 
suficientes incentivos fiscales para que la filantropía en España resulte más atractiva”. 
Complementariamente, también es preciso impulsar la eficiencia en la gestión de los 
escasos recursos disponibles. 
  
Con este planteamiento de partida, se ofrece un conjunto de recomendaciones 
referidas a cuatro requerimientos para la mejora de la financiación: el 
redimensionamiento del sistema; el mejor conocimiento del coste y valor de los 
servicios; la disponibilidad de una financiación pública suficiente, y la mejora de la 
política de becas junto con la diversificación de las fuentes de financiación.  Para lo 
primero, propone que el Ministerio realice una estimación de la oferta universitaria 
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nacional por grandes áreas de conocimiento considerando la edad de la población y 
las necesidades de profesionales de cada sector a medio y largo plazo, así como 
“adoptar medidas para impulsar específicamente un reducido conjunto de 
universidades que puedan competir en el marco internacional”; y que las 
Comunidades Autónomas, por su parte, revisen la actual oferta global de títulos de 
grado y posgrado para equilibrar la oferta y la demanda tomando en consideración 
los estudios culturalmente estratégicos. Para mejorar el conocimiento del coste y valor 
de los servicios, recomienda que el Ministerio establezca un sistema de indicadores 
objetivos sobre los resultados de las universidades y haga públicos los datos 
desagregados obtenidos de forma periódica, mientras que las autonomías impulsen la 
implantación de sistemas de contabilidad analítica en las universidades. 
 
En el tercer grupo de recomendaciones, con el fin de garantizar “una financiación 
pública suficiente, sostenible y estable basada en criterios de calidad y eficiencia”, el 
informe realiza las siguientes propuestas: mantener el objetivo de la UE de invertir el 
3% del PIB en educación superior; potenciar los contratos programas y los planes 
plurianuales de financiación; reducir el grado de vinculación de la financiación 
pública a los costes estructurales y la capacidad de oferta de las universidades para 
aumentar los fondos vinculados a la demanda efectiva de sus estudios y los resultados 
de sus productos de transferencia tecnológica e innovación hasta un 20-25% de las 
aportaciones públicas; repercutir en la financiación los resultados de la evaluación de 
la calidad realizada a las universidades; vincular la financiación destinada a la 
docencia a la empleabilidad de los egresados; impulsar los programas de investigación 
competitivos entre universidades, y establecer normas de permanencia serias que 
eviten las estancias prolongadas de estudiantes en la universidad.  
 
El último grupo de recomendaciones va dirigido a mejorar y ampliar la política de 
becas y diversificar los ingresos de las universidades. En la primera dirección, se 
propone dar a las universidades públicas “amplios márgenes de libertad” para 
establecer precios por matrícula y demás servicios y aumentar la inversión pública en 
becas y ayudas en el marco de una estructura “más estable, más simple y más 
compacta” en la que colaboren el Ministerio, las autonomías y las universidades y se 
potencien las becas préstamo y las becas de movilidad nacional e internacional, a la 
par que se facilite a los estudiantes simultanear estudios y trabajo a través de 
contratos a tiempo parcial. Para diversificar las fuentes de ingresos, por su parte, se 
propone impulsar una nueva ley de mecenazgo; financiar generosamente los 
programas de doctorado de alta calidad y las alianzas entre grupos de excelencia; 
mejorar notablemente las retenciones de las universidades por overheads de 
proyectos de I+D+i; simplificar la normativa de los convenios entre las universidades 
y el sector privado; considerar la captación de recursos económicos como un criterio 
más para diseñar y aprobar nuevos estudios o ampliar los existentes, e impulsar la 
presencia de agentes externos en los órganos universitarios.   
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5. Estudios y títulos universitarios  
 
En esta última parte del informe, la Comisión se muestra particularmente crítica con 
“los excesos de la reforma de Bolonia”. La “versión española” de este proceso ha 
conducido a sobredimensionar la oferta de títulos universitarios (2.541 de grado, 
3.292 de máster y 1.751 de doctorado), alejarnos del patrón de estudios generalizado 
en Europa (el 4+1 años para grado y máster en vez del más extendido 3+2), sembrar 
“confusiones” en la finalidad y competencias profesionales asignadas al grado y al 
máster en algunas enseñanzas (las técnicas sobre todo, y la ingeniería en particular) y 
provocar algunas “distorsiones” en otras (enfermería, trabajo social, magisterio…) 
cuyos planes de estudio han pasado de 3 a 4 años. Todo ello, además, no ha servido 
para paliar las dos grandes debilidades que arrastraba la universidad española: la 
escasa movilidad estudiantil en el interior del país y el reducido número de 
estudiantes extranjeros, problemas agravados por la escasa colaboración 
interuniversitaria. En las amplias consideraciones previas que ofrece este capítulo dos 
frases quedan destacadas en letra negrita: “resulta imprescindible hacer un balance 
sobre cómo ha afectado al SUE su adaptación al Plan Bolonia” y “es importante 
definir con claridad el papel y competencias de los estudios de grado y máster”, 
sugiriéndose como posible alternativa soluciones flexibles para hacer coexistir ambos 
sistemas de 4+1 y 3+2 junto con una oferta de estudios integrados 3+2+proyecto fin de 
título para las enseñanzas técnicas y la reducción a 3 años de algunos grados.  
 
A partir de esta aproximación inicial, el primer grupo de recomendaciones afecta a la 
oferta de títulos y la dimensión del SUE. “Si se establecen acuerdos básicos para una 
reestructuración razonable de los títulos universitarios”, aboga por el mantenimiento 
del actual registro de títulos sin necesidad de volver al antiguo catálogo de 
titulaciones, unido a la simplificación del “extenuante” sistema de acreditación de 
títulos vía ANECA. Asimismo, recomienda “reflexionar seriamente sobre la 
dimensión adecuada” del SUE y favorecer la “reducción, reorganización o, en su 
caso, fraccionamiento” de las universidades públicas” existentes, así como “la 
reordenación de sus facultades, escuelas y departamentos”. Para evitar la 
multiplicidad de títulos, propone “establecer un número mínimo de alumnos para que 
pueda impartirse un determinado título”, aunque con flexibilidad en función de las 
distintas clases de títulos y garantizando una oferta superior en un 10% a la demanda 
a nivel nacional; un mínimo que puede ser incrementado o reducido atendiendo a 
criterios de distribución geográfica o tasa de cobertura de estudios. La calidad del 
centro debe ser el criterio básico que determine la supervivencia de un título que se 
imparte en su seno frente a otras opciones, al tiempo que pueden formalizarse 
alianzas entre centros de distintas universidades para impartir conjuntamente títulos 
que no cuenten con suficiente demanda en cada uno de ellos. También se ha de 
favorecer la formación interdisciplinar a través de dobles grados o grados con 
mención especializada, así como los títulos conjuntos con universidades de prestigio. 
En este proceso de reestructuración, considera que “debe tenerse especial 
sensibilidad con los estudios de muy baja demanda pero suficiente interés” como 
Humanidades, además de fomentarse la inclusión de algún módulo de esta área en 
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estudios de máster de otras ramas. Asimismo, han de establecerse medidas para 
diagnosticar las causas del alto desempleo y subempleo de los titulados universitarios 
y aplicarse el criterio de que “el número de estudiantes, sin referencia a la demanda 
social de los títulos, no puede ser por sí solo un criterio para la financiación”.  
 
Un segundo grupo de “recomendaciones sobre universidades, empresas, títulos y su 
acreditación” plantea obtener para los títulos españoles la acreditación internacional 
por parte de las agencias de mayor prestigio; potenciar los títulos propios como 
“instrumento óptimo para una oferta ágil y útil en el ámbito de la formación 
continua”, y aumentar la colaboración entre universidades y empresas en materia de 
formación. Para esto último se propone establecer canales institucionales al objeto de 
que las universidades puedan atender las necesidades formativas del tejido 
productivo; incorporar a profesionales externos en las comisiones encargadas de 
elaborar los planes de estudio; facilitar la realización de prácticas en empresas y el 
sector público; incentivar la colaboración de profesionales de prestigio en las 
actividades docentes; crear cátedras extraordinarias, e impulsar los parques 
científicos y tecnológicos “con criterios de excelencia, oportunidad y competitividad”.  
 
Otras recomendaciones específicas están destinadas a facilitar la captación de 
estudiantes extranjeros (incrementando la oferta de estudios impartidos en lengua 
inglesa, facilitando la concesión de visados y flexibilizando los requisitos de 
admisión); aprovechar el potencial de las mejores universidades y profesores para 
impartir cursos a través de la red (sumándose a la iniciativa OER –Open Educational 
Resources— promovida por el MIT), y revisar la oferta de doctorado (promoviendo 
los programas de excelencia, las Escuelas de Doctorado y la concesión de becas 
específicas para másteres que faciliten la transición hacia las becas de doctorado).  
 
Finalmente, el documento también formula algunas recomendaciones referidas al 
bachillerato y la formación profesional. Estas van en la línea de aumentar el nivel del 
bachillerato “insistiendo más en la cultura del esfuerzo y el mérito”, mejorar la 
formación en lengua inglesa, dotar de más medios a la formación profesional 
incluyendo “la FP dual” con contrato laboral en una empresa, potenciar el acceso a la 
universidad desde la FP de grado superior y dar mayor importancia a la formación y 
selección del profesorado no universitario. 
 
VALORACIÓN GENERAL DE LAS PROPUESTAS 
 
Cabe destacar, de entrada, el alcance de los cambios planteados por la Comisión de 
Expertos. Las propuestas y recomendaciones que se formulan en el informe, 
consideradas en su conjunto y aplicadas en todas sus implicaciones, significarían dar 
un paso decisivo hacia una reforma estructural profunda del SUE, y muy 
particularmente de las universidades públicas. En este sentido, puede considerarse 
que las orientaciones generales y las propuestas de soluciones que ofrece el 
documento están en sintonía con los posicionamientos que la Conferencia de 
Consejos Sociales ha venido manteniendo desde su creación, con independencia de 
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que en determinados aspectos concretos no se cubran totalmente sus expectativas del 
cambio deseado para la universidad española.  
 
Especial valoración positiva merecen los siguientes planteamientos reiteradamente 
puestos de manifiesto en el informe de la Comisión: 
 

- La disposición a propiciar el tránsito del actual sistema de universidades 
locales generalistas al modelo de universidades especializadas capaces de 
desplegar estrategias de internacionalización. 

 
- El imprescindible redimensionamiento que es preciso acometer en el SUE, con 

desarrollo de todo tipo de procesos de reconversión, vía fusiones, alianzas o, 
en su caso, supresiones de centros, departamentos y títulos, tanto de grado 
como de máster y doctorado.   

 
- La marcada orientación que debe tener la actividad universitaria a la 

satisfacción de las demandas sociales, la producción de resultados y la mejora 
de la eficiencia, que constituye el propósito esencial de las reformas 
propuestas en evaluación de la calidad, gobierno, financiación y estudios y 
títulos universitarios, entendiendo que tal orientación debe encaminarse a la 
consecución de resultados tanto económicos como sociales y culturales en el 
entorno de actuación de las universidades.  

 
- La revalorización del papel que juega “la meritocracia” en el quehacer 

universitario y, dentro de ella, la centralidad que adquiere la actividad 
investigadora y de transferencia de conocimiento, componentes enfatizados no 
solo al proponer cambios en la selección de los recursos humanos, sino 
también al abordar las reformas en evaluación de la calidad, gobierno, 
financiación y enseñanzas, razón por la cual la I+D+i es tratada de forma 
transversal a lo largo de todo el documento. 

 
- La apuesta que hace por una desregulación del marco normativo en que se 

desenvuelven las universidades y por una desburocratización de la gestión 
universitaria, muy destacada en materia de acreditaciones de PDI y 
titulaciones y evaluación de la calidad de las universidades.  

 
- El reconocimiento de la necesidad de “descorporativizar” el gobierno de las 

universidades al recomendar la adopción de un sistema de gobierno no basado 
exclusivamente en la autogestión de la universidad por los propios 
universitarios.  

 
Pese a ser el documento “oficial” conocido que más lejos proyecta la reforma 
universitaria, algunas de sus propuestas concretas resultan algo cortas para alcanzar 
el cambio estructural perseguido, especialmente en lo que afecta al sistema de 
gobierno. En esta dirección, desde la perspectiva de los Consejos Sociales hay que 
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destacar la indefinición en torno a la clara separación de funciones que deben tener 
las responsabilidades académicas respecto de las gestoras, el mantenimiento de la 
presencia mayoritaria de la representación académica en el nuevo Consejo y, unido a 
ello, las incógnitas que genera el papel efectivo que en este órgano pueda desempeñar 
la representación externa tal y como está planteada inicialmente su composición. 
Aunque en su formulación inicial la propuesta realizada por la Comisión de Expertos 
sea “un cambio considerable” de la situación actual, para la consecución de un 
gobierno claramente orientado a la satisfacción de las demandas sociales sería 
adecuado que la presencia externa en el Consejo de la Universidad fuera mayoritaria 
o que, en todo caso, “la representación corporativa” elegida por el Claustro no 
rebasara el tercio de su composición, quedando reservados los dos tercios restantes a 
los otros grupos previstos, tal y como se ha planteado desde la Comisión de 
Gobernanza del Consejo Interuniversitario de Cataluña.  
 
Complementariamente a lo anterior, es deseable que la regulación del Consejo, 
además de su número, composición, competencias y requisitos de elegibilidad para 
sus miembros, incorpore otro tipo de recomendaciones que resultan vitales para el 
cumplimiento de sus cometidos. Entre ellas, cabe apuntar, en primer lugar, la 
posibilidad de que algunos de los miembros externos puedan tener una dedicación 
total o parcial al desempeño de los cometidos específicos que les asigne el Consejo; en 
segundo lugar, la imprescindible dotación de medios propios que debe tener este 
órgano para el desempeño de sus funciones, y más específicamente para apoyar el 
ejercicio de las responsabilidades que se le encomienden a su presidente y el resto de 
miembros externos; y en tercer lugar, la dependencia que deben tener respecto de 
este órgano, y no del Rector o el Gerente, las unidades de intervención o de control 
interno de las universidades. Sin estas imprescindibles palancas de apoyo técnico y 
operativo difícilmente el Consejo de la Universidad podrá desplegar su misión con 
eficacia, tal y como ha venido a demostrar la experiencia acumulada por los consejos 
sociales desde su creación.  
 
Al margen de estas cuestiones que atañen al sistema de gobierno, el documento no 
entra a considerar algunos aspectos concretos relacionados con sus propuestas que 
resultan esenciales para desarrollarlas. Unos afectan a la financiación, especialmente 
los relacionados con el reparto de los esfuerzos financieros públicos/privados 
destinados a la Universidad y la distribución de la inversión pública entre las diversas 
administraciones teniendo en cuenta todos los incrementos de financiación 
enunciados para apoyo a universidades competitivas, proyectos de I+D+i, sexenios 
del PDI, doctorados de excelencia y otros conceptos, así como el actual marco 
financiero de carácter restrictivo en que se desenvuelven los presupuestos públicos. 
Algunos atañen al efectivo reconocimiento de la dedicación del PDI a la transferencia 
de conocimientos en el marco de un modelo universitario que tradicionalmente ha 
primado la investigación básica sobre la aplicada a efectos de méritos académicos. Y 
otros, en fin, afectan a uno de los principales ejes vertebradores del documento: el 
redimensionamiento del SUE, para el que, además de recomendaciones generales y 
líneas orientadoras, sería bueno disponer de una hoja de ruta más concreta que guíe 
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las diversas actuaciones del largo y difícil proceso de reconversión que ha de 
realizarse en este ámbito. Finalmente, también cabe apuntar la discutible 
infravaloración de los resultados de la experiencia del proceso de enseñanza-
aprendizaje en materia de evaluación de la calidad de las universidades, puesto que, 
además de la investigación de excelencia, también es necesario incentivar el buen 
ejercicio de la docencia, que es misión fundamental de la universidad, al objeto de 
lograr una implicación activa del profesorado en la mejora del rendimiento académico 
de los estudiantes y de la orientación de la formación universitaria a la empleabilidad. 
 
Por otra parte, el documento de la Comisión de Expertos plantea una gran duda 
sobre su propia efectividad como instrumento orientador de la reforma universitaria, 
toda vez que incorpora una addenda firmada por dos de sus miembros que cuestiona 
abiertamente la viabilidad de las propuestas formuladas. Sin entrar en las prolijas –y 
discutibles— consideraciones jurídicas que en ese voto particular se formulan, que 
parten de la defensa de la “especificidad hispánica”  frente a la adopción de “modelos 
foráneos”, no cabe duda que la Comisión de Expertos tampoco ha podido sustraerse a 
las poderosas resistencias al cambio que operan en el seno de la universidad española, 
pues en dicha addenda queda claramente reflejada la utilización de las socorridas 
apelaciones a “la libertad de cátedra” y “la autonomía universitaria” –para nada 
cuestionadas en el informe— con el propósito de blindar el corporativismo 
universitario. Lo hace, además, para combatir dos de los componentes de la reforma 
propuesta que más abiertamente lo pueden socavar: en recursos humanos, la doble 
vía para la selección del PDI, que quiebra su histórica articulación en torno a 
“cuerpos” constituidos; y en sistema de gobierno, la participación externa en el 
Consejo de la Universidad, que merma la capacidad de esos cuerpos para 
autogestionar la prestación de su servicio público sin intervención decisoria de la 
sociedad que lo financia.     
 
En cualquier caso, estas nuevas propuestas de reforma universitaria no vienen sino a 
reafirmar la imperiosa necesidad de emprender, sin más dilaciones, una reforma 
estructural profunda del sistema universitario español. A esta conclusión han llegado 
todos los diagnósticos de situación y propuestas de mejora que se han impulsado 
hasta ahora por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, con 
independencia del signo político que hayan tenido los gobiernos y de los 
procedimientos que se hayan seguido para la elaboración de los correspondientes 
informes. Este es también el empeño de la Conferencia de Consejos Sociales, que 
hace una valoración general positiva del informe de la Comisión de Expertos y reitera 
su total disposición a colaborar activamente con todos los demás agentes implicados, 
y particularmente con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, con el 
propósito de hacer efectiva una reforma estructural profunda de la universidad 
española que la haga más rentable socialmente y más competitiva a nivel 
internacional.     

 


