
Los estudiantes tendrán mayor representación y derechos

GONZALO PÉREZ

Agencias extranjeras podrán 
acreditar títulos españoles 

La reforma de la Ley de Universi-
dades (LOSU) será remitida al 
Congreso después de que el Con-
sejo de Ministros haya aprobado 
el anteproyecto de ley que preten-
de ser una ley «para los próximos 
20 años capaz de responder a las 
necesidades actuales que deman-
da la sociedad», dijo el ministro de 
Universidades, Joan Subirats.

El documento incluye el com-
promiso mínimo de gasto en uni-
versidades del 1% del PIB, además 
de algunas concesiones a Catalu-
ña. Y es que se da la circunstancia 
de que tendrán fi nanciación extra 
por ley las universidades que im-
partan títulos en catalán. Y es que 
la utilización de la lengua coofi cial 
o la pluralidad lingüística de los 
programas será objeto de fi nan-
ciación adicional al incluirse en el 
artículo 58 de la ley sobre fi nancia-
ción estructural o básica.  También 
podrán recibir fi nanciación «ex-
tra» por necesidades singulares las 
universidades por la insularidad, 
dispersión territorial o presencia 
en el medio rural de sus centros 
universitarios.

Acreditación de calidad
Entre las novedades recogidas en 
el anteproyecto fi gura la posibili-
dad de que cualquier agencia eu-
ropea o de cualquier comunidad 
autónoma pueda acreditar la ca-
lidad de los estudios que se impar-
ten en España de tal manera que 
deja a la agencia estatal evaluado-
ra, la ANECA, al borde de la des-
aparición. Así, podrá ocurrir que 
los títulos en catalán, o de cual-
quier tipo, que ponga en marcha 
la Universidad de Baleares reci-
ban el visto bueno de la Agencia 
evaluadora catalana para que se 
oferten a los alumnos. O bien po-
drá suceder que una universidad 
española recurra a la agencia eva-
luadora lituana, por poner un 
ejemplo, si el trámite lo resuelve 
antes que la propia ANECA o la 
agencia de la comunidad en la 
que esté instalada, cosa que has-

indefi nidas, una medida de la que 
sebenefi ciarán más de 25.000 pro-
fesores asociados yque supondrá 
unareduccióndelatemporalidad 
del sistema universitario, que pa-
sará del 40% al 8%, según los datos 
que maneja el Ministerio. Se recu-
pera el valor original de la fi gura 
de profesor/a Asociado, que apor-
tará sus conocimientos en aque-
llas materias en las que su expe-
riencia profesional resulte 
relevante. Sin embargo, se incor-
pora la fi gura del profesorado Sus-
tituto cuya fi nalidad exclusiva es 
la de sustituir alPersonal Docente 
Investigador con derecho a reser-
va de puesto de trabajo que sus-
penda sus servicios. 

Derechos de los alumnos
Los estudiantes tendrán más con-
trol y derechos. Serán relevantes 
a la hora de seguir y exigir la cali-
dad de la docencia y tendrán ac-
ceso a la evaluación del profeso-
rado y participarán el Claustro o 
los Consejos de Facultad o De-
partamento, además de los pla-
nes de estudio y guías docentes.
 Su participación tendrá que ser 
de un mínimo del 25%, cuando 
en la antigua ley (LOU) no tenían 
ningún porcentaje asignado, 
aunque se elimina, con respecto 
al anterior borrador que su parti-
cipación sea «vinculante». Los 
estudiantes tendrán derecho a la 
huelga o paro académico sin que 
eso repercuta en sus califi cacio-
nes o que afecte en algo su falta 
de asistencia a clase. 

Sesgo de género
Todas las universidades deberán 
contar con planes de igualdad, 
medidas para eliminar la brecha 
salarial y protocolos frente al aco-
so. Las Unidades de Igualdad y las 
de Diversidad serán obligatorias y 
todos los órganos de las universi-
dades y las comisiones de evalua-
ción o selección de personal serán 
paritarios. Además, en los concur-
sos se podrán aplicar acciones 
positivas para promocionar con 
igualdad de méritos al sexo menor 
representado.
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► El Gobierno dará 
fi nanciación extra 
a las universidades 
que impartan 
estudios en catalán

ta ahora la legislación no permi-
tía. El temor para algunos exper-
tos es que esta circunstancia 
pudiera generar una competen-
cia a la baja y una reducción de la 
calidad. La agencia evaluadora 
catalana hace años que viene so-
licitando al Ministerio la posibili-
dad de poder acreditar los títulos 
de Baleares y Valencia de tal ma-
nera que con esta reforma legal 
vería cumplida su petición.

Becas
La nueva ley incluye la posibilidad 
de que los alumnos puedan recibir 
becas por origen étnico. Por ejem-
plo, por pertenecer a la etnia gita-
na. «La concesión de becas corres-

El Gobierno fi ja por 

ley la posibilidad de 

obtener una beca en 

la universidad por 

origen étnico

p o n d e r á  a  c r i t e r i o s 
socioeconómicos (...) Se pueden 
establecer bases reguladoras aten-
diendo a la discapacidad y sus 
necesidades de apoyo, al origen 
nacional y étnico a las circunstan-
cias sociales, cargas familiares, 
situaciones de violencia de género 
y otras formas de violencia contra 
la mujer, así como otras caracte-
rísticas específi cas del alumnado», 
expone la ley.

El sustituto, la nueva fi gura
El nuevo documento, trata de ata-
jar la precariedad del profesorado. 
Así, mejoran las condiciones labo-
rales del profesorado asociado al 
convertir sus plazas temporales en 
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