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LA FINANCIACIÓN DE
LAS UNIVERSIDADES:
UN ANÁLISIS POR CO-
MUNIDADES AUTÓNO-
MAS. Mª Jesús San Se-
gundo (coordinadora)
Conferencia de Rectores
de las Universidades Es-
pañolas (CRUE), Madrid

El objetivo de esta obra es presen-
tar el panorama actual de la financiación
del sistema universitario público en Es-
paña, a través de una completa colec-
ción de contribuciones de miembros de
la Asociación Española de Economía de
la Educación y otros profesores naciona-
les y extranjeros de reconocido prestigio,
que se unen para rendir su agradecido
homenaje al profesor José Luis Moreno
Becerra, excelente investigador en el
ámbito de la economía de la educación.

El tema escogido, además de ser
uno de los más estudiados por el ho-
menajeado, resulta de gran interés ge-
neral por diversas razones. Primero por-
que la asignación óptima de recursos es
una preocupación central de los respon-
sables políticos para un sector que afron-
ta actualmente desafíos de gran magni-
tud, derivados de las cada vez más exi-
gentes demandas sociales, de la mayor
competencia internacional y del vertigi-
noso avance en el campo de la tecnolo-
gía y las comunicaciones; todo ello en
un marco caracterizado, además, por los
esfuerzos de contención del gasto pú-
blico. Se reclaman nuevas directrices y

herramientas capaces de mejorar la ca-
lidad de la institución universitaria, así
como la eficacia y eficiencia en el uso de
los recursos a su disposición. Este tra-
bajo profundiza en los procesos de re-
forma de la gestión financiera universi-
taria y en la incidencia que ésta tiene
sobre distintas áreas de la política uni-
versitaria. En segundo lugar, la elección
del tema resulta sumamente oportuna
en tanto clarifica la situación presente de
la financiación de la educación superior
en nuestro país tras un período de in-
tensas reformas. Desde que en 1986 se
iniciara el proceso de transferencia de
competencias en esta materia a las Co-
munidades Autónomas, hemos contem-
plado la sucesiva aparición de nuevos
modelos regionales de financiación de
las universidades que conforman un va-
riado mosaico de formas de regular las
relaciones entre la administración auto-
nómica y estas instituciones. En esta
obra se nos presentan, reunidos en un
único volumen, los análisis más recien-
tes de la situación en las distintas Co-
munidades, tal y como en 1993 se hi-
ciera en un monográfico de la Revista
de Estudios Regionales. La comparación
de ambos textos permite apreciar el no-
table cambio que ha experimentado la
financiación universitaria en la última
década. En tercer lugar, este trabajo nos
advierte del desigual esfuerzo inversor
realizado por parte de las distintas ad-
ministraciones autonómicas en este sec-
tor en los últimos años, así como del re-
lativo grado de convergencia alcanzado
con respecto a otros países desarrolla-
dos.
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La obra está compuesta por die-
cisiete contribuciones. Las trece prime-
ras son estudios de la financiación uni-
versitaria en distintas Comunidades
Autónomas. En las cuatro últimas, dis-
tinguidos investigadores se adentran en
otros aspectos relevantes de la finan-
ciación universitaria que vienen a com-
pletar el estudio del gasto público en
educación realizado en las anteriores:
el coste de vida en la universidad, las
ayudas al estudio, el aprendizaje a lo
largo de toda la vida o la utilización de
bonos en la financiación de la educa-
ción post-obligatoria.

Para el análisis por Comunidades,
aunque la estructura de los trabajos no
es cerrada, en la mayoría de ellos se
analizan, junto a los temas específicos
de financiación de las universidades,
otros relacionados con la demanda y la
oferta académicas, los recursos huma-
nos, las becas y ayudas a los estudian-
tes y los resultados académicos y finan-
cieros alcanzados por las distintas ins-
tituciones. Esto se traduce en una mag-
nífica recopilación de datos sobre ta-
sas de escolarización, número de alum-
nos y distribución de éstos por ciclos,
ramas de enseñanza y universidades,
titulaciones ofertadas, plantillas de per-
sonal docente e investigador y de ad-
ministración y servicios; en reveladores
análisis de las estructuras de ingresos
y gastos de los presupuestos universi-
tarios, así como del gasto público en
educación superior en relación con el
Producto Interior Bruto o el número de
alumnos; en una clara descripción de
los modelos de financiación universita-

ria en vigor en algunas de las Comuni-
dades Autónomas; y en una primera
aproximación a los principales logros
docentes e investigadores de las uni-
versidades españolas.

La lectura del primer bloque de tra-
bajos nos permite extraer algunas con-
clusiones de carácter general sobre la
evolución de la financiación universitaria
en España. Por una parte, la mayoría de
autores coincide en destacar el impor-
tante esfuerzo inversor realizado en el
sector en los últimos años, si bien es juz-
gado insuficiente si se compara con la
situación alcanzada en otros países eu-
ropeos con los que hemos de competir
o bien con los propios objetivos que se
habían marcado como deseables para
el caso español en diversos informes de
expertos. Por otra parte, y simplificando
la casuística, podemos afirmar que la
mayoría de estos estudios resaltan los
beneficios en transparencia, eficiencia y
objetividad que cabe esperar de la in-
troducción de nuevos esquemas finan-
cieros basados en fórmulas y contratos
programa. Mientras que los primeros son
especialmente valorados en Comunida-
des Autónomas con más de una univer-
sidad como mecanismo para otorgar
igual financiación a instituciones o pro-
gramas similares, la asignación de fon-
dos adicionales vinculados al logro de
objetivos a través de la firma de contra-
tos programa se considera útil para la
mejora de la calidad universitaria en to-
das las Comunidades. Otras recomen-
daciones emanadas de estos estudios
tienen que ver con la necesidad de in-
troducir la contabilidad analítica en las
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universidades, de forma que se pueda
medir el coste de los distintos servicios
que prestan, la consideración que ha de
hacerse a cuestiones relacionadas con
la falta de igualdad de oportunidades a
que se enfrentan los jóvenes a la hora
de acceder a este nivel educativo, o la
importancia de valorar, no sólo los re-
sultados inmediatos de la actividad uni-
versitaria, sino también sus implicaciones
sociales a largo plazo.

El segundo bloque de contribucio-
nes se inicia con un análisis sobre los
gastos privados en la enseñanza uni-
versitaria. Se trata de un original estu-
dio empírico que, a partir del análisis
de los resultados de una encuesta rea-
lizada a una amplia muestra de alum-
nos matriculados en distintas titula-
ciones de la Universidad de Málaga,
profundiza en el conocimiento del com-
portamiento económico de los es-
tudiantes. El segundo de estos traba-
jos ahonda en el tema de los sistemas
de ayuda financiera a los estudiantes,
por el que muchos de los autores de
esta obra muestran una preocupación
especial. Se hace una valoración muy
completa de los rasgos más significati-
vos de la política de becas en nuestro
país y se comparan con los correspon-
dientes a otros países desarrollados,
para concluir la escasa cobertura y
cuantía de las becas en España, así
como la insuficiente eficacia de las po-
líticas de ayuda para la consecución de
la igualdad de oportunidades de los
estudiantes. El siguiente texto analiza
la provisión de servicios de educación
continuada en Francia, impulsados con

fuerza por parte de la administración,
así como los problemas para su finan-
ciación. Su autor recomienda la intro-
ducción de sistemas equilibrados de
cofinanciación para este tipo de estu-
dios por parte de los alumnos, las em-
presas y las agencias públicas. En lí-
nea con este trabajo, en el último artí-
culo del libro se hace una sugerente
propuesta de financiación integrada de
la educación post-obligatoria con el uso
de bonos, a fin de ofrecer una respues-
ta flexible, eficaz y eficiente a esta nue-
va concepción de la educación.

Estamos, en definitiva, ante una
obra de gran autoridad, en la que nu-
merosos expertos en economía de la
educación realizan una rigurosa revisión
de distintas experiencias en la financia-
ción universitaria y señalan con gran
lucidez las cuestiones centrales a de-
batir en las políticas actuales de la edu-
cación superior. Los comentarios que
plantea incitarán, sin duda, al lector a
profundizar en el conocimiento de es-
tos temas.

Su extraordinario interés se extien-
de a responsables de la política educa-
tiva en los ámbitos nacional, autonómi-
co y local, a gestores universitarios tan-
to a nivel central como en el de las dis-
tintas unidades descentralizadas (cen-
tros, departamentos e institutos), a es-
tudiantes e investigadores en el campo
de la economía de la educación y de la
gestión pública y, en general, a todos los
ciudadanos interesados en el buen fun-
cionamiento de esta institución pública.

GONZÁLEZ LÓPEZ, María José


