infojoven sobre…
informe reforma universitaria
Informe de ‘expertos’ sobre reforma universitaria
Un informe muy malo pero con alguna recomendación positiva:
El 15 de febrero el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó el informe de los
supuestos expertos elegidos por Wert denominado Propuestas para la reforma y mejora
de la calidad y eficiencia del sistema universitario español.
Aunque Wert quería un informe totalmente complaciente con las reformas que el PP
plantea, este documento refleja alguna cosa que no ha sentado bien en el Ministerio:


Recomiendan que es necesario un programa de becas mayor al existente,
al considerarlo “muy deficiente” tras los recortes de Wert.



Reclaman un mayor presupuesto en universidad que suponga el 3% del
PIB español.



Proponen recuperar programas que aumenten la competitividad de nuestras
universidades como los “Campus de Excelencia” impulsados por el
Gobierno socialista.

El resultado final del informe solo lo han firmado 7 de los 11 designados para realizarlo, 2
por discrepancias con su contenido y otros 2 por dejar de formar parte del grupo de trabajo
antes de finalizarlo.
Pese a estas dos excepciones, el resto de recomendaciones del informe atacan a la
democracia interna y la autonomía de la universidad pública, y buscan reducir la
oferta de titulaciones, mediante el recorte de campus, facultades y departamentos.

Quieren el fin de democracia en la universidad:
Con la escusa de dotar de agilidad a la elección de cargos, el informe recomienda que la
elección del rector deje de ser mediante elecciones democráticas en la propia
universidad y pase a ser elegido por el Consejo de Gobierno.
Además, se dota al rector de un poder casi plenipotenciario para elegir a su equipo
de gobierno, decanos de facultad y directores de centro, y controlar su gestión y la del
propio Consejo de Gobierno.
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Se establece que el rector y todos los órganos de gobierno sean elegidos cada 5
años en vez de cada 4 como está estipulado en la actualidad.
El informe también recomienda la reducción del número de miembros de cada órgano
de gobierno estableciendo que:


El Consejo de Gobierno cuente con un máximo de entre 21 y 25 miembros
de los que la Comunidad Autónoma elegiría el 25%, hasta ahora el máximo
era de 50 miembros y la Comunidad Autónoma no podía elegir directamente
a los representantes, asegurando así la autonomía universitaria.



El Claustro pasaría a ser un mero órgano consultivo sin poder de decisión,
formado por un máximo de 70 personas (hasta ahora el máximo era de
300).

Ataque a la autonomía universitaria:
Pretenden dotar a las Comunidades Autónomas de un peso mucho mayor en la
gobernanza universitaria, haciendo que el 25% del Consejo de Gobierno sea elegido por
éstas, lo que hará que en gran medida las universidades públicas estén controladas por la
Comunidad Autónoma donde se encuentren situadas.
Más financiación en base a resultados: proponen que el 20-25% de la financiación se
otorgue en base a los resultados de la universidad, lo que en la docencia es peligroso
porque el número de aprobados no está relacionado con la calidad de la docencia,
además condicionaría el que un docente pueda aprobar porque la universidad le presiona
para obtener mayor financiación, lo que es un ataque a la autonomía universitaria.
Este informe propone una mal llamada “desfuncionarización” de la universidad pública,
ya que expone que el objetivo ha de ser llegar al 49% de personal universitario no
funcionario como permite la legislación actual. La cuestión es que esto ya ocurre
actualmente aunque con personal asociado y temporal, con lo que la diferencia sería que
el informe propone que una buena parte del personal docente titular (fijo) no sea
funcionario, lo que podría suponer el fin de la libertad de cátedra (porque el puesto de
trabajo del docente titular no funcionario podría peligrar si a su superior no le gusta lo que
dice o hace en el aula).

Pretenden recortar titulaciones y campus:
Proponen establecer un mínimo de alumnos en cada titulación a nivel nacional por
debajo de cual, se eliminarían automáticamente las titulaciones que menor demanda
tengan.
Se plantea la denominada especialización-racionalización universitaria que no es otra
cosa que la reducción de campus, facultades y departamentos de las universidades
públicas.
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La respuesta socialista al informe
Este informe responde a los intereses de la reforma
universitaria que quiere la derecha en nuestro país:
reducir la universidad pública para hacer negocio con
el crecimiento de la universidad privada.

El documento es un fracaso del Ministerio porque de
los 11 ‘expertos’ designados por Wert para hacerlo,
tan solo 7 han firmado el resultado final.

Los socialistas nos oponemos a cualquier reforma
que trate de limitar la democracia
y la autonomía en la universidad pública.

Exigimos al Gobierno que no recorte la inversión en
la universidad pública ya que es el principal centro
de conocimiento, un pilar de la igualdad de
oportunidades y el motor de la investigación en
nuestro país.
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