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Mayoragilidadgubernativa,

unamejorpreparacióndelos

alumnos de cara al merca-

dolaboralyunagestióneco-

nómicamáseficiente.Estos

sonlostresretosdelsistema

universitario español, tal y

como explicó ayer el nuevo

presidentedelaConferencia

de Consejos Sociales de las

Universidades (CCS), Anto-

nioAbril.Unorganismoque

agrupa a los consejos socia-

les de 47 universidades pú-

blicasespañolas,quesirven

de representación de la so-

ciedadenelgobiernodeestas

instituciones.

Abril, secretariogeneral

de Inditex y presidente de

laCCSdesdenoviembre,de-

fendió que España cuenta

con “una universidadmeri-

toria”, pesea “unsistemade

gobernanza y una financia-

ciónmuydeficientes”. El di-

rigenteapostópor“unpacto

deEstadodemejoradelauni-

versidadpública”,ydefendió

la necesidad de contar con

un sistema de gobernanza

más flexible, dada la rigidez

delmodeloactual, regulado

poruna leyde1983,yquese

basa en el autogobierno de

las universidades. En este

sentido,planteólafusiónde

consejos de gobierno y con-

sejos sociales, dando forma

a un nuevo consejo de uni-

versidad de entre 21 y 25

miembros,compuestoenun

50%porclaustroacadémico,

un25%derepresentantesde

la sociedad, y el resto selec-

cionadosporconsensoentre

ambos.

El rector sería elegido a

travésdeunconcursopúbli-

co deméritos, perteneciese

onoalauniversidadencues-

tión, eliminandoasí el siste-

maelectoralactual.Medidas

enlalíneadel informedeex-

pertosrealizadoen2013ape-

ticióndelexministrodeEdu-

cación José IgnacioWert.

Formación adecuada

“Hay que profesionalizar la

gestión, tener un carácter

másejecutivoyflexibilizarel

modelo de contratación, fa-

voreciendo la contratación

en régimen laboral”, añadió

Abril, para quien la “univer-

sidadeslainstitucióndelmé-

rito, y tenemos que dejar la

política a un lado cuando se

tratadereformarelsistema”.

El presidente de la CCS

apostó también por una

“buenamercantilización”de

launiversidad,demodoque

susalumnosseanformados

en las competencias yhabi-

lidadesquerequiereelmer-

cado laboral, flexibilizando

el diseño de la oferta de ti-

tulaciones;ytambiénunmo-

delo de sexenios de investi-

gaciónbasadosenlacomer-

cializacióndelosresultados

enformadepatentes,ynoen

supublicacióndirecta,yque

sirvaparapaliarlasequíade

financiaciónpública. “Se in-

vestigamucho y bien, pero

no lo trasladamos al sector

productivo”.

La atracción de alum-

nado extranjero, el 3% del

total, es otra de las tareas

señaladas como priorita-

rias, más allá de que Espa-

ña sea el destino preferido

por el alumnado Erasmus.

“EnFranciahaymáses-

tudiantes hispanoameri-

canos que en España. Uno

de los problemas es el for-

mato de grados de cuatro

años más uno. Si en otro

país se pueden hacer en

tres, los estudiantes van a

preferir ir allí”, argumentó

Abril, quien también la-

mentó la imposibilidad de

que las universidades pú-

blicas contraten profeso-

rado extranjero.

Losconsejos socialespidenelegir a los
rectoresporméritosynoporelecciones
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