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Educación

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha advertido de que la mitad de los catedráticos y el 15% de los profesores
universitarios se jubilarán en los próximos siete años, por lo que exige al próximo Gobierno que
facilite "la necesaria renovación del profesorado en la universidad pública" de España.

Para CSIF, se trata de un "grave problema de relevo generacional" como consecuencia de unas
"plantillas menguadas y envejecidas, déficit de fondos y por las disparatadas tasas de reposición
que se han realizado desde el comienzo de la crisis". Por todo ello, pide al próximo Ejecutivo
"incrementar la financiación, suprimir la tasa de reposición, estabilizar las plantillas y permitir
amplias ofertas de empleo público" para afrontar este problema.

En un comunicado, el sindicato recuerda que los docentes de 50 años o más representan el 48%
del profesorado de Enseñanza Universitaria según los datos del anuario estadístico del Ministerio
de Educación.

En concreto, las universidades públicas con mayor proporción de profesorado con más de 60
años (más de un 20%) son la Autónoma de Madrid (20,1%), la Complutense de Madrid (24,8%),
Universidad de Granada (21,4%), Universidad de la Laguna (22,5%), Politécnica de Madrid
(22,9%), Universidad de Salamanca (22%), Santiago de Compostela (25,2%) y la UNED (28,3%),
apunta CSIF.

Por otro lado, el sindicato critica que "sólo el 42,3% de los profesores de universidades públicas
son funcionarios mientras que más del 57%, incumpliendo la Ley Orgánica de Universidades, son
contratados laborales en sus diferentes figuras docentes"

"El envejecimiento y la disminución de la plantilla va a generar un enorme problema en las
universidades que afectará directamente a la docencia y la investigación y, por ende, a la
viabilidad del sistema español de ciencia y tecnología", sentencian desde CSIF exponiendo que
en España hay 102.383 profesores en las universidades públicas que imparten clases a
1.241.355 alumnos.
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Andalucía

CÓRDOBA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, encabeza la
única candidatura que se ha presentado para presidir, a partir del próximo día 16 del presente
mes de mayo, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la UCO, las cuales han precisado que, aún
siendo el único candidato para sustituir al frente de la CRUE al rector de la Universidad de Lleida,
Roberto Fernández Díaz, la elección de Gómez Villamandos debe ser ratificada en votación el
citado 16 de mayo.

El rector de la UCO, según ha avanzado a 'Diario Córdoba', ha presentado su candidatura para
encabezar la CRUE porque le han animado a ello "un grupo de rectores que consideraba que era
el momento" de que se presentara, "después de tres años dirigiendo la sectorial de I+D+i", y
porque "también era importante que fuera Andalucía la que presidiera la CRUE".

Será el propio día 16 cuando Gómez Villamandos presentará su programa, que está ultimando y
que enviará este fin de semana a la CRUE, un órgano creado en 1994 y que engloba a 76
universidades (50 públicas y 26 privadas) de toda España.

Será la primera vez que un rector de la UCO se ponga al frente de este órgano universitario, lo
que permitirá estar presente en primera línea de la política universitaria, señalando Gómez
Villamandos que, desde la Presidencia de la CRUE intentará mejorar el "día a día de las
universidades" y evitar que "haya leyes generales que entorpezcan el funcionamiento de las
universidades y, sobre todo de la investigación", así como que se les "den más posibilidades de
actuación y autonomía".

El rector de la UCO ha explicado que su equipo estará integrado por dos vicepresidentes, los
rectores de la Politécnica de Valencia y la Pontificia de Comillas, y como vocales contará con la
rectora de la Autónoma de Barcelona, el de la Universidad del País Vasco, el de la Carlos III de
Madrid y el de la Ramón LLull de Barcelona. Además, incorporará una delegación para temas de
política de igualdad, que llevará la rectora de la Universidad Jaime I de Castellón.

Gómez Villamandos ha señalado, por último, que ha recibido todo el apoyo de los rectores
andaluces y que, al contar con un equipo "muy rodado y consolidado", no le va a quitar
demasiado tiempo en su labor al frente de la UCO.
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Andalucía

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía va a "redoblar los esfuerzos para que los criterios que se utilicen en la
elección de miembros de los consejos sociales de universidades" permitan que las personas
seleccionadas sean "realmente de competencia en sus respectivas áreas".

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, Rogelio Velasco, en respuesta a una pregunta que en la sesión de control al
Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, le ha formulado el diputado de Ciudadanos (Cs)
Julio Díaz.

El consejero, que ha explicado que ha tenido experiencia como miembro de un consejo social de
universidad, ha señalado que es "muy importante modificar algunos de los criterios que se utilizan
para la elección de los miembros de los consejos sociales", quienes "tienen que ser realmente
personas de prestigio reconocido, ya sea del campo empresarial, de la cultura o del deporte",
según ha abundado, antes de apostillar que, "lamentablemente, los criterios que se han utilizado
en el pasado han dado lugar a situaciones no deseables".

Velasco ha explicado que su consejería "está trabajando" en la actualidad en "unas
modificaciones sustanciales de las funciones actuales de los consejos sociales" de las
universidades, "en el sentido de profundizar algunas de las funciones básicas que actualmente
ejercen".

En particular, según ha concretado, "una mayor conexión de las universidades con el entorno
empresarial donde están ubicadas, y una mayor implicación de la universidad en la provisión de
servicios culturales en los lugares donde están ubicadas".

No obstante, el consejero ha explicado que su departamento va a "esperar un plazo razonable de
tiempo a la espera de que el nuevo Gobierno central" salido de las urnas del pasado domingo "se
forme y haga realidad la promesa que han formulado de una reforma profunda de la actual Ley de
Autonomía universitaria, que tiene 40 años".

Sin embargo, el parlamentario de Cs Julio Díaz ha animado al consejero a no esperar al próximo
Gobierno de Pedro Sánchez y a "adelantar trabajo", hablando "con los centros" y con otras
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comunidades autónomas, así como analizando "modelos de éxito de otros países", porque teme
que el nuevo Ejecutivo socialista que se conforme no pueda "sacar adelante" la nueva Ley de
Autonomía universitaria al estar "paralizado y atenazado por los independentistas y filoetarras".

De igual modo, el diputado de Cs ha defendido que hay que "reformar los consejos sociales" de
las universidades y adecuar estos órganos "a las necesidades de la sociedad", así como ha
llamado a "reforzar la autonomía universitaria".

"Tenemos que acercar la universidad al mundo de la cultura y la economía, y analizar qué
necesidades formativas nos demanda el tejido empresarial para adecuar la formación de las
universidades a la necesidad de la sociedad y mejorar la empleabilidad y competitividad de
nuestros universitarios", según ha abundado Julio Díaz.
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