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Noticia  

UNIVERSIDAD. CABRERA RESPALDA ELEVAR LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
HASTA EL 1,5% DEL PIB EN CINCO AÑOS

SERVIMEDIA 

A fines de mayo habrá una propuesta concreta sobre la acreditación y la nueva ordenación de las
enseñanzas

MADRID, 24-ABR-2007

El Pleno del Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) presentó hoy su informe sobre la financiación
universitaria, en la que se recomienda alcanzar el 1,5% del PIB en un plazo de cinco años. Una tesis que fue
apoyada hoy por la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, quien calificó el documento de "excelente
base" para definir "qué modelo de universidad queremos en el futuro". 

Cabrera sostuvo que el informe "habla de eficiencia, eficacia y rendición de cuentas". 

El texto pide al Ministerio de Educación y Ciencia un especial esfuerzo presupuestario en materia de becas e
investigación, hasta superar el 60% del gasto público en estas materias. A este respecto, la ministra incidió en la
voluntad de su Departamento de "seguir esta línea de actuación". 

Para Cabrera, el incremento presupuestario exige "que todos los implicados asuman las responsabilidades que les
corresponden". Por ello, matizó que es importante "que no vayamos excesivamente deprisa" y que haya
"reflexión", más allá de la urgencia de que el aumento presupuestario se produzca antes de 2010 (año en el que
el Espacio Europeo de Educación Superior debe estar ya plenamente en marcha). "Espero que el debate sea
rápido, pero que haya todo el debate que sea necesario", añadió. 

La de hoy ha sido la última reunión del CCU que, tras la modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU),
se dividirá en dos organismos: la Conferencia General de política Universitaria (en la que estarán representados
Gobierno y comunidades autónomas) y el Consejo de Universidades (en el que se reunirán los rectores de las
universidades y cinco miembros designados por el ministerio). 

Cabrera anunció hoy que, a finales de mayo, se celebrará la primera reunión del Consejo de Universidades, en la
que se abordará el nuevo sistema de acreditación del profesorado universitario que implanta la reforma de la LOU
y la nueva ordenación de las enseñanzas. En ella "recogeremos sugerencias y tendremos ya una propuesta
concreta" acerca de estas dos cuestiones. 

Finalmente, la ministra anunció que, a mediados de mayo, los ministros de Educación implicados en el Espacio
Europeo de Educación Superior se reunirán en Londres. Un encuentro al que "vamos a ir con la cabeza muy alta". 
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