
   

Revista de Estudios Regionales

ISSN: 0213-7585

rer@uma.es

Universidades Públicas de Andalucía

España

Hernández Armenteros, Juan

Financiación del Sistema Universitario Español

Revista de Estudios Regionales, núm. 79, mayo-agosto, 2007, pp. 241-242

Universidades Públicas de Andalucía

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75511755013

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=755
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75511755013
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=75511755013
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=755&numero=11755
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75511755013
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=755
http://www.redalyc.org


Financiación del Sistema Universitario 
Español
Juan Hernández Armenteros
Universidad de Jaén

El pasado 24 de abril, la Ministra de Educación y Ciencia, Dª. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, presentó 
al pleno del Consejo de Coordinación Universitaria, el informe titulado: Financiación del Sistema Universitario 
Español, que reproducimos en la sesión de Documentación de la Revista de Estudios Regionales. Este informe 
es el resultado de más de dos años de trabajo de la Comisión que, la entonces Ministra de Educación y Ciencia, 
Dª. María Jesús San Segundo, propuso al pleno del Consejo de Coordinación Universitaria en su reunión de 28 
de julio de 2004 y que se constituyó el día 1 de diciembre del referido año. 

La Comisión de Financiación se crea para poder dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición 
Adicional Octava de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y se constituye como grupo 
de trabajo de los regulados en el artículo 40.3. de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado. El propósito de la Comisión es la elaboración de un modelo de 
costes de referencia de las Universidades Públicas que pueda orientar a los modelos de financiación que las 
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, puedan aplicar para financiar a las instituciones 
universitarias públicas.

La Comisión integrada por un total de 14 miembros, 4 personas designadas por los Rectores, 2 personas 
designadas por el Congreso y el Senado, 4 personas designadas por las  Comunidades Autónomas, 3 personas 
designadas por el Ministerio de Educación y Ciencia, ha estado coordinada por la persona responsable de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria.

En mi condición de miembro de la Comisión, en representación de la Conferencia de Rectores de Univer-
sidades de España (CRUE), tengo que reconocer que los distintos miembros del Ministerio, en coherencia con 
su propuesta inicial, han apoyado los trabajos de la Comisión, si bien los cambios producidos en la dirección 
política del Ministerio han generado momentos de incertidumbre que han ensombrecido los ánimos que, en 
general, hemos tenido los comisionados en estos 29 meses que la Comisión ha estado operativa. El resultado, 
no obstante los avatares, representa, en mi opinión, una importante y destacada aportación en la investigación 
referente a la problemática de la financiación universitaria y, lo que es más trascendental, la titular del Ministerio 
se ha comprometido ante el pleno de los Rectores a realizar esfuerzos conducentes a su aplicabilidad.

El informe de la Comisión de Financiación Universitaria presenta, al igual que hicieran anteriores docu-
mentos que han abordado la problemática financiera universitaria1, un marco general de esfuerzo financiero para 
con el Sistema Universitario Español que cifra, para los próximos cinco años, en el 1,5 por 100 del Producto 
Interior Bruto (PIB), a precios de mercado, con aportaciones del 80 y 20 por 100 de carácter público y privado, 
respectivamente. En sus ocho capítulos y tres anexos, registra los principales retos, amenazas, oportunidades 
y fortalezas que presenta nuestro Sistema Universitario, principalmente el referido a las instituciones de carácter 
público, en los momentos que se avecinan un importante cambio que va a afectar a las estructuras organizativas 
y a los propios resultados de las instituciones como consecuencia de la entrada en funcionamiento del Espacio 
Europeo de Educación Superior así como de la Investigación.

La Comisión de Financiación establece un total de cinco propuestas y cuatro recomendaciones dirigidas 
a mejorar la suficiencia financiera del Sistema, atendiendo, de una parte, a los potenciales demandantes de los 

1 Antecedentes de este informe sobre financiación universitaria en España, podemos reseñar, entre otros, el que, en el año 
1994, elaboró el Consejo de Universidades: Informe sobre financiación de la Universidad; el conocido como informe 
Bricall, Universidad 2 mil, elaborado en el año 2000, por un amplio equipo de expertos en materia universitaria; así como 
los informes que periódicamente elabora la Conferencia de rectores de Universidades de España.  
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servicios académicos universitarios, vía incremento de las ayudas y de los préstamos al estudio; de otra parte, a 
las instituciones universitarias buscando compensar los gastos inherentes a las actividades investigadoras que 
no quedan contemplados en las dotaciones que se reciben para tales fines y, finalmente, considera una nueva 
ordenación de los incentivos salariales a la producción del Personal Docente e Investigador que distingue los 
ámbitos de la enseñanza, la investigación y la gestión universitaria.

La ampliación de la capacidad financiera para la enseñanza universitaria persigue, igualmente, mejorar la 
equidad financiera institucional mediante el establecimiento  de unos niveles mínimos de financiación que garan-
ticen la presencia de recursos docentes suficientes para la eficaz consecución de los objetivos universitarios, al 
tiempo que se plantea la pertinencia de la permanencia de ofertas de programas de enseñanzas universitarias que 
reiteradamente se manifiestan ausentes de demanda social, sugiriendo, entre otras actuaciones, la identificación, 
a través de la especialización, de las diferentes instituciones universitarias. Por último, la Comisión en el ámbito 
de sus propuestas de actuación y de recomendaciones, considera necesario mejorar los niveles de eficiencia 
productiva de las instituciones universitarias que deben aprovechar la financiación adicional para ordenar el 
comportamiento productivo de importantes áreas de su actividad institucional y, a la vez, mostrar a los diferentes 
agentes sociales, por la vía de la rendición de cuentas, la panoplia de beneficios derivados de la inversión en la 
enseñanza e investigación universitaria.


