
21LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: PERSPECTIVAS INTERNACIONALES

BREVE INTRODUCCIÓN AL
PANORAMA UNIVERSITARIO
Y AL SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL
Las universidades españolas han experi-
mentado cambios significativos en los
últimos treinta años. Estas transforma-
ciones tienen una estrecha relación con
los cambios sociales, políticos y econó-
micos que ha vivido el Estado desde el
advenimiento de la democracia parla-
mentaria, la integración en la Unión
Europea y el desarrollo del estado del
bienestar.

El Estado español está estructurado
territorialmente en comunidades autóno-
mas, entidades que, de manera similar a
los estados federados que integran una
federación, tienen facultades de decisión
política y administrativa en determinadas
áreas como las siguientes: educación, sa-
nidad, medio ambiente, cultura, ordena-
ción del territorio, servicios sociales, etc.
En el Estado español hay diecisiete comu-
nidades autónomas que corresponden
bien a territorios con identidad nacional
propia y arraigo histórico, como Cata-
luña, el País Vasco y Galicia; o bien a re-
giones como Castilla, Murcia, Extrema-
dura, Madrid, etc.

Cada comunidad autónoma cuenta
con un estatuto propio –ley que tiene ca-
rácter de norma institucional básica– por
medio del cual se precisan las competen-
cias y facultades políticas que ésta puede
ejercer y regula la relación que mantiene
la comunidad autónoma con el Estado
central en el marco de la Constitución es-
pañola. La acción política de una comuni-
dad autónoma, en el marco de las com-
petencias que tiene atribuidas, es
responsabilidad de su gobierno, que se
encuentra bajo el control de un parla-
mento elegido directamente por los ciu-
dadanos de su territorio.

La Constitución española de 1978
consagró como derechos fundamentales
la libertad de cátedra y la autonomía de
las universidades. Asimismo, en la orga-
nización de las universidades se consta-
tan influencias históricas evidentes, en-
tre las cuales podemos destacar las
siguientes:

• Educación superior constituida mayori-
tariamente por instituciones universita-
rias: «educación superior» es una ex-

presión prácticamente equivalente a
«educación universitaria».

• Modelo napoleónico o de control di-
recto del Estado: el personal académico
es en gran parte funcionario del Estado
y los programas de estudio son aproba-
dos por órganos centrales para todo el
Estado.

• Universidades eminentemente públi-
cas, financiadas por las comunidades
autónomas y con poca participación de
agentes de cariz privado.

• Universidades públicas con un 85% de
los costes universitarios aportados por
subvención de los gobiernos.

• Desarrollo muy débil del sistema de be-
cas y ayudas a los estudiantes.

• El gasto en educación superior sobre el
PIB se sitúa en la media europea.

En el ámbito universitario, las comu-
nidades autónomas tienen atribuciones
en materia de creación de universidades
públicas y reconocimiento de las universi-
dades privadas, programación y coordina-
ción de la oferta de estudios universita-
rios, financiación del sistema público de
educación superior, política científica y
tecnológica, etc. En cambio, el Estado,
por su parte, tiene reservado el estableci-
miento de las condiciones de obtención,
expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales, el régimen
jurídico básico del profesorado, que en
general, tiene carácter de funcionario pú-
blico, o el fomento y coordinación gene-
ral de la investigación científica y técnica.

Con respecto a las transformaciones
de los últimos años que hemos mencio-
nado, podemos resumir las principales en
los siguientes aspectos:

• Elevada tasa de acceso a la educación
superior (universidades de masas): más

del 40 % de la cohorte de edad ingresa
en la universidad en la actualidad.

• Crecimiento del número de institucio-
nes: más de 60 universidades, con más
de 1,5 millones de estudiantes en la ac-
tualidad.

• Diversificación de la oferta de titulacio-
nes oficiales y flexibilización de la es-
tructura de los planes de estudios.

• Aumento notable de la producción
científica de las universidades en los úl-
timos años.

• Descentralización política de las com-
petencias en materia de educación su-
perior. Las comunidades autónomas
han pasado a tener un peso funda-
mental en la política universitaria de
cada uno de los territorios.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
DE FINANCIACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES
El sistema de financiación de las universi-
dades públicas en España se basa en tres
grandes fuentes u orígenes:

• Subvención de la Administración pú-
blica: la comunidad autónoma, en lo
que respecta a la financiación general y
a las inversiones de las universidades; el
Estado, en lo que respecta a una gran
parte de las becas y ayudas que se
otorgan a los estudiantes.

• Precios públicos que satisfacen los es-
tudiantes mismos, que cubren menos
de un 15% del coste total de los estu-
dios universitarios.

• Fondo por actividades de investigación
y otros servicios (transferencia de cono-
cimientos, formación continua, contra-
tas, patentes, etc.).
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La parte que corresponde a la subven-
ción con fondos públicos es mayoritaria
y constituye –como hemos dicho– en
torno al 85% del total de ingresos. Las
principales modalidades de subvención
acostumbran a ser las siguientes: sub-
vención de carácter general, que suele
tener en cuenta indicadores de entrada
de carácter objetivo; subvención de ca-
rácter singular o específico, que se
ocupa de características específicas o de
proyectos estratégicos concretos de cada
institución y puede ser definida por me-
dio de fórmulas de contrato programa
plurianual (como en el caso de Cata-
luña); y subvención de carácter compe-
titivo, que resulta mayoritaria para la fi-
nanciación de la investigación. Todas
estas subvenciones sirven para financiar
los gastos corrientes. Habitualmente las
comunidades autónomas completan la
financiación universitaria con planes de
inversión plurianuales para infraestructu-
ras y equipamientos.

SISTEMA DE FINANCIACIÓN 
DE LAS UNIVERSIDADES
EN CATALUÑA
El sistema universitario de Cataluña
está formado por doce universidades,
siete de las cuales son públicas, una no
presencial y cuatro privadas. Se trata de
un sistema mayoritariamente público,
ya que cerca del 90% de los estudian-
tes universitarios catalanes estudian en
universidades públicas (las privadas son
de reciente creación y acogen a pocos
estudiantes).

En el año 2000 el Parlamento de Ca-
taluña instaba al Gobierno catalán a
adoptar un sistema de financiación bá-
sica, de acuerdo con unos parámetros
objetivos, públicos, transparentes y
equitativos, y a generalizar una financia-
ción complementaria ligada a los objeti-
vos específicos de cada universidad me-
diante contratos programa. En este
sentido, el Gobierno de la Generalitat
de Catalunya puso en marcha en el año
2002 un nuevo modelo de distribución
de la financiación universitaria, dirigido
a los gastos de funcionamiento de las
universidades, y que se basa en la si-
guiente estructura: 1) subvención fija; 2)
subvención básica; 3) subvención deri-
vada; 4) subvención estratégica (contra-

tos programa cuatrienales); 5) subven-
ción por concurrencia (convocatorias
públicas competitivas para todo el sis-
tema universitario). A este modelo, hay
que añadirle el Plan plurianual de inver-
siones universitarias y la financiación de
las actividades de I+D de las universida-
des, vinculadas en este caso a los planes
de investigación e innovación del Go-
bierno de la Generalitat y a otras fuen-
tes de financiación de la investigación
(Gobierno central, Unión Europea y
fuentes privadas).

En el año 2003 el Parlamento de Cata-
luña aprobó la Ley de Universidades de
Cataluña (LUC). La LUC regula aspectos
importantes del sistema universitario ca-
talán, como la política de profesorado, la
política de evaluación de la calidad, la
participación social, la financiación, la
investigación o las relaciones entre uni-
versidad y empresa. Para lo que aquí nos
interesa, hay que mencionar que la Dis-
posición final segunda de la Ley deter-
mina que los presupuestos del Gobierno
de la Generalitat tienen que aumentar la
dotación asignada a la financiación de las
universidades públicas, dentro del pe-
riodo 2003-2010 y de manera gradual,
hasta llegar a un incremento real mínimo
del 30% de la dotación presupuestada
para 2002.

En el año 2004 se llevó a cabo una re-
visión del modelo de distribución de la fi-
nanciación universitaria con el fin de
ajustar algunos elementos como los gas-
tos básicos, la eliminación de indicadores
que puedan incitar a la demanda exce-
siva de nuevas titulaciones o al incre-
mento de la dotación de los contratos
programa plurianuales, que han demos-
trado ser una experiencia muy intere-
sante para la financiación de las universi-
dades ligada a objetivos y resultados de
la actividad académica.

LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROPUESTAS
DE FUTURO
El salto cualitativo y cuantitativo que han
dado las universidades en el Estado espa-
ñol se ha producido con las transferencias
políticas a las diversas comunidades autó-
nomas. Ejemplos de este salto son la pro-
ductividad científica, la extensión territo-
rial de la oferta universitaria o el aumento
de la financiación (hasta llegar a la media

europea en inversión con respecto al PIB)
y de la inversión en universidades. Parece
razonable continuar avanzando en esta
dirección y de acuerdo con las siguientes
líneas:

• Aumentar la financiación que se destina
a la educación superior y diversificar las
fuentes de procedencia. En particular,
hay que aumentar la participación pri-
vada (agentes sociales, económicos) en
la financiación universitaria.

• Aumentar de forma sustancial las be-
cas y las ayudas a los estudiantes, con
el fin de favorecer a los estudiantes de
los sectores sociales con menos ingre-
sos, es decir, permitir su incorporación
a la universidad y que se dediquen ple-
namente al estudio.

• Reducir el grado de regulación del sec-
tor universitario. Así, la Comisión Euro-
pea, por ejemplo, y la gran mayoría de
instituciones supranacionales o de re-
presentación del sector universitario re-
comiendan reducir el grado de control
que se ejerce, sobre todo el de carácter
previo, y evitar la sobrerregulación de
las universidades.

• Una regulación excesiva de la vida
universitaria supone un obstáculo
para la modernización y la eficiencia.
Los estudios y la normativa laboral
para el personal académico, cuando
se definen a escala nacional, tienden
a dificultar tanto la reforma de los
planes de estudios como la interdisci-
plinariedad. Unas normas de ingreso
y de reconocimiento poco flexibles
impiden el desarrollo de la formación
continua y la movilidad. Unas condi-
ciones poco atractivas empujan a los
jóvenes talentos a buscar en otra
parte un acceso más rápido a la inde-
pendencia y a salarios más ventajo-
sos. Debido a un control anticipatorio
minucioso, la universidad tiene me-
nos capacidad de reacción ante los
cambios en su entorno. Cuando el
cambio está siempre sujeto a la le-
gislación, las reformas están destina-
das a ser escasas, adversas y homo-
géneas.1

• Adecuar de forma mucho más eficaz la
distribución de competencias a los ni-
veles de responsabilidad de cada actor,
de manera que se aplique la descentra-
lización en todos los grados siempre
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que sea posible (del Estado a las comu-
nidades autónomas y de éstas a las
propias instituciones universitarias), te-
niendo en cuenta las positivas, aunque

limitadas, experiencias que ya se han
efectuado en algunas comunidades au-
tónomas para la mejora de los sistemas
de financiación universitaria, especial-

mente en aquellos territorios con espe-
cificidades significativas y con una tra-
dición universitaria y una masa crítica
apreciable.

NOTA

1 Commission of the European Communities. Communication
from the Commission. Mobilising the brainpower of Europe:
enabling universities to make their full contribution to the
Lisbon Strategy. Bruselas, 20-4-2005, p. 4.
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