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Educación pretende que las
autonomías dirijan el 1,5% del PIB a las
universidades
El Ministerio de Educación y Ciencia "confía" en que las comunidades autónomas con competencias
acepten incrementar la inversión para los centros superiores y mejorar los recursos para I+D.

EFE, Madrid

El Ministerio de Educación y Ciencia confía en poder pactar con las comunidades autónomas, que
son competentes en la materia, para que la inversión pública universitaria llegue al 1,5 por ciento
del Producto Interior Bruto (PIB) y mejorar especialmente los recursos para la I+D de las
universidades.

En la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso de los Diputados, el secretario de Estado de
Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla, opinó ayer que "da tiempo" y matizó que
así lo espera para cumplir el compromiso electoral socialista de fijar un incremento en la
financiación pública de las universidades que alcance "al término de la legislatura" el nivel de gasto
citado.

"Haremos la propuesta, la negociaremos con las comunidades autónomas, estableceremos un
horizonte de compromisos financieros de acuerdo con este compromiso de nuestro programa",
aseguró Quintanilla.

Informe sobre los costes

El secretario de Estado de Universidades e Investigación avanzó en su intervención de ayer que este
mismo mes podría conocerse el informe de costes de referencia y necesidades financieras del
sistema universitario español, que elabora desde el año 2004 una comisión que está constituida en
el Consejo de Coordinación Universitaria.

Quintanilla atribuyó los retrasos de los trabajos a que es una cuestión vinculada al proceso de
reforma y construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la modificación de la
Ley Orgánica de Universidades (LOU), que precisamente este lunes era sometida a debate en
Comisión del Senado, donde se rechazó la única propuesta de veto que presentó el Grupo Popular y
se sometió a votación un total de 337 enmiendas presentadas al texto de la reforma universitaria.

El secretario de Estado de Universidades e Investigación apuntó a la futura Conferencia General de
Política Universitaria, donde estarán representados el Ministerio y las comunidades autónomas, para
acordar el nuevo marco de financiación una vez conocido tal informe.

Indicó que la inversión pública actual está en el 1,22 por ciento del PIB y que el objetivo es
equipararla a la media de los países de la OCDE según el principio de suficiencia.

Los otros dos son la eficiencia, para que la financiación sea por resultados y rendimientos y un
sistema de incentivos, y la equidad, para que las condiciones socioeconómicas de un alumno no
sean impedimento para cursar los estudios que desee.

Adelantó que se van a introducir sistemas de "financiación basal" para la investigación asociada a
niveles de excelencia de los grupos y departamentos que trabajan en este campo.

El portavoz del PP, Eugenio Nasarre, cifró el gasto público en el 1,1 por ciento a partir de datos del
INE de 2004 y preguntó a Quintanilla cómo va a cumplir el Gobierno el compromiso del 1,5 por
ciento, pues lo contrario sería "un engaño a la sociedad española". "Si no cumple, debería irse a
casa", aseveró Nasarre, quien calculó en 3.000 millones de euros adicionales la aportación para
llegar al 1,5 por ciento del PIB.

Miguel Ángel Quintanilla y Eugenio Nasarre discreparon en varios aspectos del EEES, en particular la
duración de las nuevas carreras, ya que el Gobierno volvió a defender los 240 créditos (cuatro
años) y el PP cuestionó tal "rigidez".
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