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universidad-reforma (cronología) 29-03-2007

Cortes aprueban tercera reforma
legislativa universitaria de la democracia

La reforma parcial de la Ley Orgánica de
Universidades (LOU), aprobada definitivamente
hoy por las Cortes Generales, es la tercera
reforma legislativa de la educación superior
desde que se aprobó la Constitución de 1978 y la
segunda que acomete un gobierno socialista.

Igualmente, la reforma de la LOU es la sexta desde
la Ley Moyano de 1857 y la segunda que acomete un
gobierno socialista tras la Ley de Reforma
Universitaria (LRU) de 1983.

Fechas destacadas de la reforma de la LOU:

-15 de abril de 2004: el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, avanza, en su discurso
de investidura, la intención de promover con un
amplio consenso social la reforma de la Ley Orgánica
de Universidad (LOU), en vigor desde el 13 de enero de 2002.

- 27 de octubre de 2005: la ministra de Educación presenta a rectores, CCAA y personalidades académicas el
anteproyecto de modificación parcial de la LOU, basado en la alternativa que el PSOE presentó cuando estaba en
la oposición.

-2006

-20 de enero: el Ministerio de Educación propone al Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) las directrices
de los nuevos títulos.

- 26 de enero: la Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
presenta a la ministra de Educación las propuestas, tras debatir el anteproyecto de modificación parcial de la
LOU.

Los rectores hablan de la modificación de la LOU como un proceso de transición hasta 2010 cuando entre en
funcionamiento el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

- 7 de febrero: la Comisión Externa de 17 expertos del Consejo de Coordinación Universitaria debate el borrador
de propuesta para la renovación del catálogo de titulaciones.

- 7 de abril: Mercedes Cabrera sustituye a María Jesús San Segundo como ministra de Educación y Ciencia.

- 25 de mayo: la nueva ministra de Educación presenta la propuesta de reforma de la LOU a los sindicatos de la
mesa sectorial CCOO, CSIF, USO, ASI,-Sap, CIG-Ensino y FETE-UGT.

- 14 de junio: Cabrera explica en el Senado que la reforma irá acompañada de una memoria económica.

- 1 de septiembre: el Consejo de Ministros remite a las Cortes el proyecto de ley.

- 14 de diciembre: el Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de modificación parcial de la LOU con 189
votos a favor del PSOE y todos los grupos minoritarios, 132 en contra del PP y una abstención.

- 21 de marzo de 2007: el pleno del Senado aprueba el proyecto de modificación parcial de la LOU, con la única
oposición del PP y después de que fuese rechazada la propuesta de veto presentada por el Grupo Popular.

La reforma legislativa fue respaldada por 118 votos del PSOE, Entesa Catalana de Progrés, PNV, CiU, CC y Grupo
Mixto, frente a los 99 del PP.
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