
 Mapa    Registro/Perfil  Accesibilidad  Contactar  Contraste  Buscador Inserte un término

Cofinanciado: Fundación ONCE -
FEDER

 Está en: Discapnet » Castellano » Actualidad » Noticias » Linea Social jueves, 03 de mayo de 2007 

Navegación  

secciones

Actualidad   
Hemeroteca
Noticias
Actualidad
General
Discapacidad
Discapacidad
al dia
Fundación
ONCE
Linea Social
Temas
Especiales

Empleo
Formación
Salud
Legislación
Accesibilidad
Mundo Asociativo
Canal Junior

servicios

¿Te ayudo a navegar?
Callejero y rutas
Observatorio de
infoaccesibilidad
Telecentros
Enlaces
Documentos
Agenda
Glosario
Datos estadísticos
Bibliografía
Guías
Boletin
Galería Multimedia

prensa

Solidaridad Digital
Cermi
Nosotros
Otros medios

comunidad

Weblogs
Foros
Concurso Discapnet
Chat
Debates 27/2007
Páginas Personales
Postales
Grupos
Wiki
Anuncios

correo web

usuario

contraseña

acceder

nuevo usuario

Noticia  

UNIVERSIDAD. CCOO PIDE QUE SE DEBATA LA PROPUESTA DE FINANCIACIÓN DEL
CONSEJO DE COORDIANCIÓN UNIVERSITARIA

SERVIMEDIA 

MADRID, 02-MAY-2007

La Federación de Enseñanza de CCOO consideró hoy que el informe sobre financiación universitaria que el Consejo
de Coordinación Universitaria ha presentado a la ministra de Educación y Ciencia "debe ser un punto de partida y
nunca un documento definitivo". 

Para el sindicato, este documento debe dar pie a un "profundo y sereno debate" en el seno de las universidades,
de la sociedad en su conjunto y del Parlamento, con el fin de alcanzar un consenso político y social "amplio y
sólido" sobre la política de financiación de las universidades que España necesita para los próximos años. 

El informe "Financiación del sistema universitario español: valoración de la situación actual, objetivos e
instrumentos para alcanzarlos" señala que el sector universitario necesita una revisión en profundidad de sus
complementos de productividad docente e investigadora, y propone la creación de otros diferentes a los ahora
existentes. 

Entre las medidas que propone, se incluye que los profesores se sometan voluntariamente a la evaluación de una
agencia estatal, que será competente para aprobar la concesión o la denegación de los mismos. 

También se propone la creación de un fondo estatal (con dotación de la Administración General del Estado y
abierto a la participación de las comunidades, fundaciones, corporaciones y empresas) para premiar con más
fondos a las universidades que más patentes y publicaciones acrediten. 

De este modo, un 15% de la financiación universitaria se haría por resultados, suponiendo un incentivo y cierto
nivel de riesgo si el cumplimiento es bajo. 

Asimismo, plantea ampliar la financiación universitaria en un total de 2.733 millones de euros en cinco años, que
se conseguiría a través de un esfuerzo compartido del sector público y privado, en un 80% (2.186 millones) y un
20% (547 millones), respectivamente. Esto supone pasar de una inversión del 1,22 al 1,5% del PIB para el
sistema de enseñanza superior. 
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