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1 . - Muchos son los problemas de la Uni-
versidad española actual; quizás por orden 
de urgencia y necesidad podría clasificar 
así los más urgentes, aunque no son exclu-
sivamente los mas importantes: 

a) Problemática del profesorado contra-
tado el 1.10.87. 

b) Organización de la estructura depar-
tamental. 

c) Reforma de las enseñanzas. 

A estos problemas de carácter muy in-
mediato hay que agregar otro de primor-
dial importancia, consistente en la necesi-
dad de mayores recursos económicos, tan-
to para salarios de personal de la Universi-
dad, como para sufragar las necesidades do-
centes normales en una Universidad. El ca-
pítulo II es absolutamente insuficiente y 
no existen partidas presupuestarias referen-
tes a mejorar la calidad de la docencia y 
potenciar los laboratorios precisos para 
ella. 

Otro grave problema es de la masifica-
ción, que desde luego no ha quedado re-
suelta con la limitación del número de 
plazas en cada centro. Se requiere una pla-
nificación, a nivel nacional, de centros y 
plazas y un sistema más justo para que los 

alumnos puedan obtener plaza en un cen-
tro. El actual sistema, basado en su califi-
cación en BUP, COU y selectividad, no 
ofrece garantías en numerosos casos, por 
ser totalmente variables las calificaciones 
que se aplican en los distintos centros del 
Estado. 

Otro importante problema en nuestra 
Universidad es el referente a la ciclicidad, 
o no, de los estudios, la superposición de 
muchos de los títulos en bastantes secto-
res y la problemática de las atribuciones 
profesionales vinculadas al t í tu lo . 

2 . - La Ley de Reforma Universitaria 
se ha manifestado claramente en muchí-
simos aspectos en nuestra Unversidad. 
Posiblemente el más destacable ha sido la 
consolidación de organismos democráticos 
que han sido capaces de darse unos Estatu-
tos. Sin lugar a duda, la reforma o trans-
formación de la Universidad requiere, en 
un próximo futuro, una mayor autono-
mía para las propias Universidades, funda-
mentalmente una autonomía económica 
real, con presupuestos adecuados a las 
auténticas necesidades universitarias y au-
togestionables por las propias Universida-
des y Centros, tanto en los aspectos de con-
tratación de personal, como cualesquiera 

• otros que se pudieran considerar. 

3 . - En el caso de nuestra Universidad, 
se mantiene la dependencia del Ministerio 
por no haber transferencia a las Comuni-
dades Autónomas. 

4 . - Los recursos humanos y materiales 
son totalmente insuficientes para desarro-
llar la función que debe exigir la sociedad 
a las Universidades. Se precisa incrementar 
el número de profesores para reducir el 
número de alumnos en cada aula; se preci-
sa crear plazas de investigadores para las 
Universidades hoy inexistentes y, sobre 
todo, sería preciso duplicar o triplicar 
el personal de la Administración y Ser-
vicios, totalmente insuficiente para el 
desarrollo de cualquier actividad. Por 
descontado, es necesaria una adecuación 
de los salarios al mercado de trabajo, que 
permita que el profesor universitario y el 
personal de la universidad tenga la autén-
tica categoría social que le corresponde. 
No es suficiente que la Universidad auto-
gestione recursos, aunque considero muy 
importante esta posibilidad. Es imprescin-
dible incrementar sustancialmente los pre-
supuestos universitarios en cantidades muy 
superiores a las del índice del costo de la 
vida, para tratar de equilibrar los graves 
atrasos del pasado. 

5.— 'La pertenencia plena de España a 
la Comunidad Económica Europea reper-
cutirá, fundamentalmente, en todos los 
proyectos de la Comunidad y en la movili-
dad de nuestro profesorado y estudiantes. 
La Universidad debe tener mentalidad trans-
nacional, sin fronteras, e incluso deben su-
perarse las fronteras de la Comunidad Eco-
nómica para la Universidad, y en nuestro 
caso volcarnos en ayudar a los colectivos 
científicos de los países iberoamericanos. 


