
La conferencia de rectores
(CRUE), un órgano que aúna
sensibilidades muy diferentes
—universidades públicas y pri-
vadas, religiosas o laicas—, no
se pronunció hasta ayer sobre
el proyecto definitivo de la Ley
Orgánicadel SistemaUniversi-
tario (LOSU), que dio a cono-
cer el ministro Joan Subirats
el 21 de julio; por eso había ex-
pectación ayer en oír a su nue-
vo presidente en una comisión
en el Congreso. Juan Romo,
rector de la Universidad Car-
los III, fue al meollo: la CRUE
calcula que se necesitan unos
2.500 millones de euros para
poner enmarcha la ley y exige
compromisos políticos de las
administraciones. “Si no se
concretan mejor los plazos de
los pagos, corremos el riesgo
de quemañana nunca seama-
ñana y no termine de llegar la
financiación”, afirmó Romo.

El 88% de la financiación de
las universidades está en ma-
nos de las comunidades, por lo
que laCRUEreclamaunacuer-
do marco entre ellas y el Go-
bierno central y que se esta-
blezca un procedimiento “cla-
ro, directo y nítido para que
llegue a las universidades”. Su-
birats, en el pleno de ayer, se
comprometió a negociar un
plan enuna comisión de exper-
tos, “en el marco de la Confe-
rencia General de Política Uni-
versitaria” en la que se sienta
elministro y los consejeros del
ramo. La LOSU fuerza a los
campus a regularizar a los pro-
fesores en situación precaria,
a poner enmarcha un plan pa-
ra estabilizar a los jóvenes en
10 años desde que empiezan la
tesis (ahora con 40 años mu-
chos no tienen un puesto fijo),
atraer talento en el extranjero,
fomentar las movilidades o in-
vestigar más; y para todo ello,
se necesita dinero.

Un 1% del PIB
Entre 2008y 2018, las universi-
dades perdieron un 20% de fi-
nanciación y aún no han llega-
do a estar en los niveles presu-
puestarios de 2009. “Necesita-
mosmás financiacióndel siste-
ma, y que esté ligada a los re-
sultados de las universidades.
La LOSU contempla su incre-
mento hasta unmínimo del 1%
del PIB”, recordó Romo. “Co-
mo referencia, Noruega invier-
te 1,8% del PIB en su sistema,
es el más alto de la OCDE.Más
del doble queEspaña, que es el
0,8% (...) El sistema universita-
rio español está entre los
8.000 y 9.000 millones y ha-
bría que sumar otros 2.000 o
3.000 para llegar a ese 1% de
financiación”, calculó Romo,
catedrático de Estadística.

La ley afirma que debe de
dedicarseun 5%del presupues-
to a investigación y los recto-
res piden que se haga una vez
restadas las nóminas.

Los rectores
piden 2.500
millones para
cumplir la ley
universitaria
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