
En la Europa de la libertad de
movimiento de los trabajadores,
las esperas para homologar un
títulouniversitario se puedende-
morar hasta más de dos años.
Ahora el Ministerio de Universi-
dades prepara undecreto de pro-
cedimientodehomologación (pa-
ra las profesiones reguladas) y
de equivalencia de los títulos ex-
tranjeros que será aprobado pró-
ximamente en el Consejo de Mi-
nistros y que acorta los plazos
hasta un máximo de seis meses
porque agiliza la burocracia y
exime en muchos casos de un
informe complementario.

Las 15.000 tramitaciones en
lista de espera —aún hay 9.000
de 2019— se regiránpor el decre-
tode 2014, pero elministerio ase-
gura que habrá “un plan de cho-
que” para resolverlos de forma
“inminente” digitalizando sus ex-
pedientes —muchos están en pa-
pel— y contactando con los de-
mandantes telemáticamente.
Ahora, elmétodo es el correo cer-
tificado, que eterniza el procedi-
miento. El pasado año se aproba-
ron 9.000 tramitaciones y se fa-
lló en contra de apenas 350, por
lo que el ministerio cree que no
tiene sentido ser tan puntilloso.

Elministro de Universidades,
Manuel Castells, afirmó ayer en
una rueda de prensa que es “de
vital importancia” para elmerca-
do laboral atraer el talento nece-
sario “para recualificar” el país.
“No se puede pensar en hacerlo
sin la inmigración deprofesiona-
les de alta cualificación”, añadió.
Castells estudió y dio clase enPa-
rís y ejerció durante tres déca-
das en la Universidad de Berke-
ley (California). “La espera es un
dramahumanoque sehace inso-
portable. Muchos de los mejores
abandonan y optan por países
más acogedores en su burocra-
cia aunque se hubieran decanta-
do por España”, dijo. Un 25% de
los ciudadanos extracomunita-
rios, según un estudio de la ma-
drileñaUniversidad de Comillas,
posee un título universitario.

Equivalencia automática
Cuando el licenciado de fuera de
Españapresente la solicitud tele-
máticamente al Ministerio de
Universidades, se generará un
número de seguimiento, como el
de los paquetes de correo urgen-
te. Ya no se podrá solicitar pre-
sencialmente. En los siguientes
15 días—según los planes delmi-
nisterio— se revisará la petición
y se demandará la subsanación
de errores (ocurre en la mayoría
de los casos). El demandante con-
tará con 15 días para corregirlos.

Una comisión de homologa-
ciones, formada por 12 técnicos
del ministerio y profesores uni-
versitarios, contará después con
hasta dos meses para emitir un

informe—que habrán redactado
expertos en la materia— y el re-
sultado se comunicará al intere-
sado. Para las profesiones regula-
das (médico o veterinario, por
ejemplo), se pedirá un informe
al colegio correspondiente que
deberá concluirse en 10 días
(ahora se demora meses).

Si la resolución es afirmativa,
se expedirá el título en 10 días y,

si es negativa, el afectado conta-
rá con 15 días para presentar ale-
gaciones y el ministerio con
otros 15 para contestarle. La no-
vedad es que los títulos expedi-
dos enEstados del Espacio Euro-
peo de Educación Superior o en
países con los que hay reconoci-
miento de los estudios no ten-
drán que someterse al veredicto
de la comisión de homologacio-
nes. Actualmente hay equivalen-
cias automáticas con determina-
das universidades de prestigio
enArgentina, Colombia y Chile y
países como Ecuador estánmuy
interesados en la reciprocidad.

Estarán eximidos también
del informe los expedientes
“cuando se corrobore que lama-
yoría de solicitudes —100 como
mínimo— de homologación o
equivalencia de un determinado
título extranjero proveniente de
la misma universidad” se ha sal-
dado con una resolución favora-
ble, señala el decreto. “El porcen-
taje de informes que se hagan va
a sermuchomenor”, subrayó Jo-
sé Manuel Pingarrón, secretario
general de Universidades.

La pandemia ha puesto de
manifiesto la gravedad del pro-
blema. Las autonomías quisie-
ron contratar a sanitarios muy
experimentados —en su mayo-
ría sudamericanos—, pero no
podían ejercer por faltarles la
homologación. El ministerio
les facilitó entonces un permi-
so especial para ejercer duran-
te un año.

El decreto de homologacio-
nes aborda también la
convalidación de parte de
los estudios de un ciudada-
no español —quedan exclui-
dos los trabajos de fin de
máster o de grado— en
una universidad extranje-
ra. Serán los campus nacio-
nales los encargados de la
tramitación y contarán con
un plazo de hasta dos me-
ses. Regirán las normas de
ese centro, pero en función
de unas directrices genera-
les del Consejo de Universi-
dades, conformado por
representantes del ministe-
rio y los campus. Estos
últimos también serán
responsables de la equiva-
lencia del título de doctor.

Convalidación
de estancias en
el extranjero

Miles de inmigrantes
podrán homologar su título
universitario en seis meses
El ministerio prepara un mecanismo de evaluación más ágil
para terminar con unas demoras que superan los dos años
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