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 Durante los últimos años se han acometido importantes reformas en el sistema 

educativo universitario español para su adaptación al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), el cual persigue que los países miembros cuenten con unos sistemas 

de educación superior de calidad basados en unos denominadores comunes, respetando 

al mismo tiempo la diversidad cultural y lingüística de los distintos países y la 

autonomía de sus universidades, y que permita a nuestras universidades competir 

eficazmente a nivel mundial y contribuir a lograr un alto grado de empleabilidad.  

 La presente comunicación tiene por objeto analizar las consecuencias que la 

actual crisis económica y financiera por la que estamos atravesando y los recortes en el 

gasto público que se están realizando para afrontar la misma, tienen para la adecuada 

implantación del EEES en España y para el cumplimiento de los objetivos que éste 

prevé. Y, en concreto, cómo afectan las medidas adoptadas a los profesores 

universitarios. 

 Para ello, comenzaremos examinando brevemente las competencias de la Unión 

Europea en materia de educación y las ideas y objetivos principales que establece el 

EEES para, a continuación, entrar en el citado objeto de análisis de la presente 

comunicación: el examen de las citadas consecuencias de la crisis y los recortes del 

gasto público en el proceso de implantación del EEES.  

1. Las competencias de la Unión Europea en educación.- 

 De acuerdo con el artículo 6 del TFUE, la educación es un ámbito donde la 

Unión Europea sólo cuenta con competencia para llevar a cabo acciones de apoyo, 

coordinación o complemento de la acción de los Estados miembros. Idea que se reitera 

en el artículo 165.1 del TFUE1 en el que, además, se recalca que la acción de la Unión 

se llevará a cabo con pleno respeto a las responsabilidades de los Estados miembros en 

cuanto a los contenidos de la enseñanza y la organización de sus sistemas educativos, 

así como de su diversidad cultural y lingüística. La acción de la Unión, por lo tanto, no 

sustituye a la de los Estados miembros, que mantienen amplia autonomía en la materia.   

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 “La Unión contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los 
Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de éstos”. 
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 La educación es, por tanto, un ámbito donde la acción de la Unión ha sido 

subsidiaria desde las primeras acciones emprendidas en dicho campo, respetándose la 

soberanía de los Estados miembros de cuya voluntad sigue dependiendo, en 

consecuencia, el ir aproximando sus legislaciones e incrementando la cooperación en la 

materia. Es más, se mantiene expresamente la exclusión de toda armonización de las 

disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros2. 

 Las acciones que el Tratado prevé que la Unión puede realizar en este ámbito se 

recogen en el artículo 165.2, el cual establece que las mismas estarán encaminadas a 

lograr los siguientes objetivos:  

“— desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a 

través del aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados 

miembros,  

— favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en 

particular el reconocimiento académico de los títulos y de los períodos de 

estudios,  

— promover la cooperación entre los centros docentes,  

— incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre las 

cuestiones comunes a los sistemas de formación de los Estados miembros,  

— favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores 

socioeducativos, y fomentar la participación de los jóvenes en la vida 

democrática de Europa, 

— fomentar el desarrollo de la educación a distancia,  

— desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la equidad 

y la apertura en las competiciones deportivas y la cooperación entre los 

organismos responsables del deporte, y protegiendo la integridad física y 

moral de los deportistas, especialmente la de los más jóvenes”. 

 Desde hace ya décadas la Unión Europea ha ido emprendiendo acciones 

encaminadas a lograr estos objetivos, la mayoría de los cuales ya estaban contemplados 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2 Vid. art. 165.4 TFUE. 
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en el Tratado de Maastricht de 1992, primer Tratado en el que se incluiría la educación 

entre sus políticas3. 

 Y, asimismo, se viene reconociendo desde hace ya tiempo que la educación 

desempeña un papel fundamental en una economía basada en el conocimiento y la 

necesidad de que Europa cuente con una educación y formación de alta calidad para 

poder avanzar y competir eficazmente en la actual economía a nivel mundial. Y con el 

objetivo de conseguir así una población altamente cualificada y adaptable, lo que 

contribuirá al sostenimiento del crecimiento y del empleo; así como a reforzar la 

cohesión social y la ciudadanía activa en la Unión Europea4.  

 Y, dentro de las distintas acciones emprendidas a nivel de la Unión en el ámbito 

educativo para alcanzar estos objetivos, se encuentra, por lo que a la presente 

comunicación interesa, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, cuyos 

objetivos principales pasamos a exponer a continuación.  

2. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).- 

 Como hemos examinado en el apartado anterior, el art. 165.1 del TFUE 

establece que la Unión contribuirá al desarrollo de una educación de calidad. Se trata, 

por tanto, de un objetivo estratégico contemplado tanto en el anterior programa de 

trabajo “Educación y Formación 2010”, como en el nuevo marco estratégico para la 

cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) Educación 

de calidad necesaria si se quiere crear una Europa basada en el conocimiento5 y hacer 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3 Así, el entonces art. 126 del TCE establecía en su apartado 1 que “La Comunidad contribuirá al 
desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si 
fuere necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades 
en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su 
diversidad cultural y lingüística”, añadiendo en el apartado 2 que la acción de la Comunidad se 
encaminaría a: 
“-  desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la 
difusión de las lenguas de los Estados miembros;  
- favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en particular el reconocimiento 
académico de los títulos y de los períodos de estudios;  
- promover la cooperación entre los centros docentes;  
- incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre las cuestiones comunes a los 
sistemas de formación de los Estados miembros;  
- favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores socioeducativos;  
- fomentar el desarrollo de la educación a distancia.”!!
4 Ideas que se encuentran reiteradas en las distintas declaraciones y comunicados que han ido 
configurando el EEES y que examinaremos en el siguiente apartado. Las mismas también están 
disponibles en: http://www.eees.es/es/documentacion  
5 Objetivo lanzado por la Estrategia de Lisboa de 2010 y retomado en la Estrategia Europa 2020. 
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frente a los retos que la Unión Europea ha de afrontar en la actual situación de crisis 

económica por la que estamos atravesando.  

 El EEES se encuadra dentro de dicho objetivo de buscar una educación de 

calidad, en concreto en el ámbito de la enseñanza superior. Enseñanza superior que se 

ha reconocido tiene un papel fundamental en los citados retos que la Unión ha de 

afrontar. 

Su origen se sitúa en la Declaración de la Sorbona," firmada en 1998 por 

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido proponiendo armonizar el diseño del Sistema 

de Educación Superior Europeo6.  

 Las bases y los objetivos del mismo se fijarían un año más tarde, en la 

Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999 sobre el espacio europeo de enseñanza 

superior. La misma puso en marcha el denominado “Proceso de Bolonia”, 

estableciendo como objetivos a alcanzar antes de finales de 2010, de cara a la creación 

del EEES y a la promoción de dicho sistema en todo el mundo: 

! la creación de un sistema de títulos fácilmente reconocibles y comparables 

para favorecer la ocupabilidad de los ciudadanos europeos y la 

competitividad internacional del sistema europeo de enseñanza superior;  

! de un sistema basado en dos ciclos (un primer ciclo orientado al mercado 

laboral con una duración mínima de tres años, y un segundo ciclo –máster- 

al que se accede si se completa el primero);  

! el establecimiento de un sistema de acumulación y transferencia de créditos 

(ECTS) para fomentar la movilidad de los estudiantes;  

! el fomento de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores;  

! la promoción de la colaboración europea para garantizar una enseñanza de 

gran calidad; y  

! la promoción de una dimensión europea en la enseñanza superior7. 

 La Declaración era un compromiso voluntario de cada Estado miembro firmante 

para reformar sus sistemas de enseñanza. Los mismos conservaban todas sus 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6 Aunque como antecedentes pueden situarse la Magna Charta Universitatum, firmada por los rectores 
universitarios en 1988.  
7 Vid. Declaración conjunta de los ministros europeos de educación reunidos en Bolonia el 19 de junio de 
1999. 
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competencias sobre el contenido de la enseñanza y la organización de sus sistemas 

educativos8.  

Posteriores reuniones fueron completando el citado Proceso. Así, en el  

Comunicado de Praga de 2001 se añadieron nuevas acciones: la formación continua, 

como elemento esencial del EEES; la participación de los centros de enseñanza superior 

y los estudiantes en la creación de dicho espacio; el fomento de medidas encaminadas a 

hacer más atractivo el EEES entre los estudiantes europeos y de otras partes del 

mundo9. En el Comunicado de Berlín de 2003 los ministros acordaron realizar esfuerzos 

para asegurar la unión entre la educación superior y los sistemas de investigación en sus 

respectivos países y se integraron los estudios de doctorado como tercer ciclo en el 

proceso de Bolonia10. Y posteriores Comunicados fueron constatando los progresos 

realizados y señalando los aspectos en los que era necesario seguir progresando11. 

No obstante, el Comunicado de Lovaina de 2009 confirmó que algunos objetivos 

no se habían cumplido totalmente, por lo que estableció que el Proceso de Bolonia se 

extendería más allá de 2010 y fijó nuevas prioridades de la educación superior para la 

próxima década12. Y señalaba que la inversión pública en la educación superior era una 

prioridad y que la educación superior era una responsabilidad pública, por lo que debe 

garantizarse que sus instituciones “cuenten con los recursos necesarios para seguir 

cumpliendo con su abanico completo de fines tales como preparar a los alumnos para la 

vida como ciudadanos activos en una sociedad democrática; preparar a los alumnos para 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8 “Por la presente Declaración, hacemos público nuestro compromiso en favor de estos objetivos –en el 
marco de nuestras competencias institucionales y en el pleno respeto de la diversidad de las culturas, las 
lenguas, los sistemas nacionales de enseñanza y la autonomía universitaria-, con el fin de consolidar el 
espacio europeo de enseñanza superior. A tal fin, seguiremos en la vía de la cooperación 
intergubernamental”. Íbid. 
9 Vid. Comunicado de los ministros de educación reunidos en Praga el 19 de mayo de 2001, “Hacia el 
Área de Educación Superior Europea”. 
10 Vid. Comunicado de la Conferencia de Ministros Europeos responsables de Educación Superior 
reunidos en Berlín el 19 de septiembre de 2003, “Realizar el Espacio Europeo de la Enseñanza Superior” 
11 Vid. Comunicado de la Conferencia de Ministros Europeos responsables de Educación Superior 
reunidos en Bergen los días 19 y 20 de Mayo de 2005, “El Espacio Europeo de Educación Superior – 
Alcanzado las metas”; Comunicado de la Conferencia de Ministros Europeos responsables de la 
Educación Superior reunidos en Londres los días 17 y 18 de mayo de 2007, “Hacia el Espacio Europeo de 
Educación Superior: respondiendo a los retos de un mundo globalizado”; y" Comunicado de la 
Conferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior reunidos en Lovaina los días 
28 y 29 de abril de 2009, “El Proceso de Bolonia 2020 – El Espacio Europeo de Enseñanza Superior en la 
nueva década”. 
12 Como la consecución de un acceso equitativo a los estudios y la promoción de condiciones adecuadas 
para su finalización, el aumento de la participación en la formación continua, la promoción de la 
empleabilidad, o el fomento de la movilidad de estudiantes, investigadores y profesores. Vid. punto II 
comunicado de Lovaina de 2009. 
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su carrera profesional futura y permitir su desarrollo personal; crear y mantener una 

amplia y avanzada base de conocimiento y estimular la investigación y la innovación”13. 

La Declaración de Budapest de marzo de 2010 presentó oficialmente el Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior (EEES)14, en la que los ministros de educación se 

comprometieron a la implementación completa y correcta de los objetivos acordados y 

de la agenda para la próxima década fijada en el Comunicado de Lovaina de 2009, y a 

incrementar los esfuerzos para acometer las reformas en curso para permitir la 

movilidad de estudiantes y personal, mejorar la enseñanza y el aprendizaje en las 

instituciones de educación superior, reforzar la empleabilidad de los graduados, y 

proporcionar una educación de calidad para todos15. Y de nuevo se señala el papel que 

las instituciones de enseñanza superior tienen en el desarrollo de sociedades 

democráticas y en el refuerzo de la cohesión social, reafirmando asimismo que las 

instituciones de enseñanza superior son una responsabilidad pública por lo que deben 

contar con los recursos necesarios16.  

La última reunión de los ministros de educación ha tenido lugar en Bucarest, los 

días 26 y 27 de abril de 2012, en la que de nuevo se han repasado las realizaciones del 

proceso de Bolonia y se han fijado las prioridades del EEES para 2012-2015. El 

comunicado reconoce asimismo que la crisis económica y financiera está afectando a la 

disponibilidad de financiación adecuada para la educación superior y haciendo que las 

perspectivas de empleo para los graduados sean más inciertas, y se reconoce que la 

educación superior es una parte importante para solucionar las actuales dificultades. No 

obstante, pese al reconocimiento de esta importancia, en el primer borrador de 

declaración que trató el Grupo de Seguimiento previo a la reunión ministerial se intentó 

eliminar toda referencia a la financiación pública de la educación superior y se aludía 

únicamente a “todas las fuentes de financiación adecuadas”17. Finalmente, a propuesta 

del ministro francés, se mantuvo la financiación pública, si bien ya no con un carácter 

preeminente pues el comunicado señala el compromiso para “asegurar el más alto nivel 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
13 Íbid. punto 3. 
14 Vid. punto 1 Declaración de Budapest - Viena de 12 de marzo de 2010 sobre el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior. 
15 Íbid. punto 7. 
16 Íbid. puntos 8 y 11. 
17 Vid. FE-CCOO Cantabria: “La Declaración de Bucarest o el último asalto privatizador al proceso de 
Bolonia. Una crónica”, 8 de mayo de 2012. Disponible en: http://feccoocant-
universidad.blogspot.com.es/2012/05/la-declaracion-de-bucarest-o-el-ultimo.html   
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de financiación pública posible para la educación superior y la utilización de otras 

fuentes apropiadas”18.  

 El EEES busca, por lo tanto, ofrecer una educación superior de calidad que sea 

atractiva para estudiantes y profesores de la Unión Europea y de terceros países, que 

posibilite la movilidad de estudiantes, investigadores y profesores, respetando la 

diversidad cultural y lingüística de los distintos países y la autonomía de sus 

universidades, y buscando que las instituciones europeas de enseñanza superior sean 

más competitivas y atractivas. Cuatro son, por tanto, y como señala Donato Fernández, 

los objetivos básicos que informan el EEES: calidad, movilidad, diversidad y 

competitividad19.  

 Y efectivamente uno de los principales obstáculos con los que se encuentra 

actualmente para lograr adecuadamente estos objetivos es la actual situación de crisis 

económica y financiera y los recortes en gasto público que están realizando los países de 

la Unión. Y, evidentemente, en tiempos de crisis el sector privado no va a sustituir la 

financiación pública necesaria.  

  Por otra parte, hay que recordar que el EEES forma parte de los objetivos del 

nuevo marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 

formación: Educación y Formación 2020 (ET 2020) que, siguiendo la estrategia de 

Lisboa, también buscan convertir Europa en la economía basada en el conocimiento 

más competitiva y dinámica del mundo, y lograr el fomento del empleo y una 

prosperidad económica sostenible al mismo tiempo que se promueven los valores 

democráticos europeos, la cohesión social, la ciudadanía activa y el diálogo 

intercultural20.  

 Marco para el que se establecen cuatro objetivos estratégicos21: 

! Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad de los educandos 

(Objetivo estratégico nº 1), para lo que se señala que es necesario un 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#*" Vid. Comunicado de la Conferencia de Ministros Europeos responsables de Educación Superior 
reunidos en Bucarest los días 26 y 27 de abril de 2012."
19 Vid. FERNÁNDEZ NAVARRETE, D., “La educación y la investigación en el Espacio Europeo”, 
Revista Universitaria Europea nº 10, Enero-Junio 2009, pp. 28-29. 
"
20 Vid. Conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009 sobre un marco estratégico para la cooperación 
europea en el ámbito de la educación y la formación ("ET 2020") 
21 Íbid. 
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enfoque permanente del aprendizaje y unos sistemas de educación y 

formación que sean más sensibles al cambio y estén más abiertos al mundo 

en general. E integrando, dentro de este objetivo, la movilidad de 

educandos, profesores y formadores del profesorado, que constituye un 

elemento esencial del aprendizaje permanente y un medio importante de 

potenciar la empleabilidad y la adaptabilidad de las personas. 

! Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación (Objetivo 

estratégico nº 2), lo que requiere unos sistemas de educación y formación de 

alta calidad, que sean a la vez eficaces y justos. Y para lo que se señala que 

es necesario, entre otras cosas, garantizar una docencia de alta calidad, 

ofrecer una formación inicial del profesorado adecuada, así como un 

desarrollo profesional continuo de profesores y formadores y hacer de la 

docencia una opción atractiva de carrera. 

! Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa (Objetivo 

estratégico nº 3), para permitir que todos los ciudadanos, 

independientemente de sus circunstancias personales, sociales y 

económicas, adquieran, actualicen y desarrollen durante toda su vida tanto 

unas aptitudes profesionales específicas como las competencias clave 

necesarias para su empleabilidad, así como respaldar el aprendizaje 

continuo, la ciudadanía activa y el diálogo intercultural. 

! Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, 

en todos los niveles de la educación y la formación (Objetivo estratégico nº 

4), creatividad e innovación que se reconocen como decisivas para el 

desarrollo empresarial y para la capacidad de Europa de competir en el 

ámbito internacional. 

 Por lo tanto, se ha señalado que es preciso buscar una estrecha sinergia entre 

ambos procesos para lograr todos los objetivos propuestos.  

 Por último, realizaremos un breve apunte a la normativa española a través de la 

cual se ha adaptado nuestra normativa a las exigencias del EEES. La  Ley Orgánica 

4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades, creó el marco legal para sustentar la nueva construcción y, 

entre otras novedades, pasó a establecer una nueva estructuración de las enseñanzas y 

títulos universitarios oficiales para la convergencia de nuestras enseñanzas 



+"
"

universitarias con los principios dimanantes de la construcción del EEES22. 

Posteriormente, mediante el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre23, se estableció 

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, de acuerdo con las líneas 

generales del EEES y de la citada Ley Orgánica, que permitía la implantación de los 

nuevos planes de estudio por las universidades de manera simultánea o progresiva, y 

establecía el curso 2010-2011 como fecha tope a partir de la cual ya no podrían 

ofertarse plazas de nuevo ingreso en primer curso para las anteriores titulaciones de 

Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, etc. Por lo tanto, desde el curso 2010-

2011 ya están implantadas en las universidades españolas las nuevas enseñanzas de 

grado, máster y doctorado. Se cumplía así con el compromiso adquirido al firmar la 

Declaración de Bolonia y el mandato de llevar a cabo la adaptación como máximo en 

2010. 

 Dicho Real Decreto 1393/2007, fue modificado por el Real Decreto 861/2010, 

de 2 de julio, cuyo objeto es desarrollar la estructura de las enseñanzas universitarias 

oficiales, de acuerdo con las líneas generales emanadas EEES y de conformidad con lo 

previsto en el artículo 37 de la LOU, así como establecer las directrices, condiciones y 

el procedimiento de verificación y acreditación, que deberán superar los planes de 

estudios conducentes a la obtención de títulos, previamente a su inclusión en el Registro 

de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)24. 

 Por último, el anterior Gobierno adoptó la Estrategia Universidad 2015, nuevo 

plan de reformas que continúan el proceso de adaptación de las universidades españolas 

al EEES y que persigue, entre otros objetivos, la modernización de las mismas, que 

estén académicamente más preparadas, sean más eficientes y estén más 

internacionalizadas para afrontar el futuro, paralelamente a la promoción de acciones de 

austeridad y de ahorro, y la mejora en la eficacia y eficiencia de la gestión académica y 

financiera de las mismas25. 

 Una vez examinadas las ideas fundamentales que conforman el EEES y sus 

objetivos principales, pasamos a examinar en el siguiente apartado algunas de las 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
22 Vid. LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. BOE nº 89, de 13 de abril de 2007. 
23 Que deroga los anteriores Reales Decretos 55/2005 y 56/2006, que implantaron el sistema. 
24 Vid. REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. BOE nº 260, de 30 de octubre de 2007. 
25 Para más información ver la web del Ministerio de Educación: http://www.educacion.gob.es/eu2010/la-
eu2015/que-es.html  
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implicaciones que la actual crisis económica y financiera tiene para la correcta 

realización e implantación del citado espacio y la repercusión sobre las universidades 

públicas españolas y su profesorado. 

3. Crisis económica y realización de los objetivos del EEES.- 

  Como es sabido, como consecuencia de la crisis económica y financiera los 

países miembros están siendo presionados para realizar profundos recortes en el gasto 

público que, en países como España, han implicado el recorte de sueldos de 

funcionarios, la congelación de la oferta de empleo pública, una reforma laboral, y otra 

serie de medidas encaminadas a dicha reducción del gasto y a cumplir con el objetivo de 

reducción del déficit para 2013.  

 Crisis que también ha afectado a las instituciones de educación superior, a las 

universidades públicas, que continúan con el proceso de implantación del EEES y para 

cuya correcta aplicación es necesaria, por lo tanto, una mayor inversión pública. 

Inversión necesaria para que también se puedan realizar los objetivos previstos en el 

mismo y que hemos examinado en el anterior apartado. En concreto, para la realización 

de tres de dichos objetivos: la calidad, la movilidad, y el atractivo y competitividad.  

 Así, por lo que respecta al objetivo de la calidad, mediante el cual el EEES 

pretende ofrecer una educación superior de calidad que sea atractiva para estudiantes y 

profesores de la Unión Europea y de terceros países, la misma requiere contar con los 

recursos adecuados, tanto humanos, como de infraestructuras y financieros26. Ámbitos 

en los que, precisamente, se están produciendo importantes recortes. Así, en lo que 

atañe al profesorado, en abril el Gobierno ha aprobado nuevas medidas que implican la  

congelación de la oferta de empleo público -por lo que no se podrán convocar nuevas 

plazas en las Universidades-, la reducción de salarios y el aumento del número de horas 

lectivas del profesorado27.  En la práctica, sólo los Profesores Titulares de Universidad, 

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias o Catedráticos de Escuela Universitaria 

con tres o más evaluaciones positivas consecutivas y que hayan superado la más 

reciente en los últimos seis años impartirán 16 ECTS28, lo que implica que son 

profesores que llevan en el puesto al menos más de 18 años, por lo que será un 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
26 Vid. FERNÁNDEZ NAVARRETE, D., op. cit., p. 29. 
27 Vid. Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 
en el ámbito educativo. 
28 Íbid. art. 6.4, que modifica el art. 68 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
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porcentaje mínimo de la plantilla a quienes afecte29. El resto impartirán 24 o 32 ECTS, 

encontrándose en este último supuesto quienes no hayan sometido a evaluación el 

primer período de seis años de actividad investigadora o que hayan obtenido una 

evaluación negativa de dicho período, situación que implica que se les reducirán 

ampliamente las horas para poder dedicar a la investigación y que también afectará a la 

convocatoria de nuevas plazas30. Incremento de horas lectivas cuando ya la propia 

aplicación del crédito ECTS implica una mayor dedicación a la labor docente. Labor en 

la que, además, habrá que tener en cuenta el número de alumnos por asignatura, pues a 

mayor número de alumnos más número de horas tendrá que dedicar el profesorado31, lo 

que también reduce el tiempo que se podrá dedicar a labores de investigación. Y, 

precisamente, en la consecución de una enseñanza de calidad los docentes son una de 

las piezas fundamentales. Y para efectivamente poder ofrecer a los alumnos esa 

educación de calidad, no sólo han de dedicarse a las labores docentes, sino que tiene un 

papel fundamental la actividad investigadora, que nos permite ampliar y profundizar 

nuestros conocimientos. Conocimientos de los que luego se beneficiará el alumnado, 

contribuyendo al citado objetivo de mejorar cada vez más la calidad de nuestra 

educación superior. Es más, el propio comunicado de Lovaina de abril de 2009 

reconoce que los docentes son un elemento clave. Por lo tanto, la congelación de nuevas 

plazas y el incremento de horas lectivas que dificulten o impidan a los docentes la 

realización de tareas de investigación afectan claramente a la consecución del primero 

de los objetivos marcados por el EEES de poder ofrecer una educación superior de 

calidad. 

 Calidad a la que tampoco ayuda la reducción en la financiación de proyectos de 

investigación, que dificultará también que los docentes puedan realizar esa actividad 

investigadora que hemos señalado es fundamental de cara a nuestra formación y su 

transmisión posterior al alumnado, así como la reducción de la financiación en general 

de las Universidades Públicas, pues con menos recursos será también más difícil, por 

ejemplo, continuar modernizando e integrando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) en la enseñanza, campo en el que es de suma importancia que los 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
29 Vid. DÍEZ GUTIÉRREZ, E. J., “La educación para el que la paga”, Rebelión. Disponible en: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=148706  
30 Íbid.  
31 Vid. ARRIAZU MUÑOZ, R., La convergencia de la educación superior en Europa: un análisis de las 
asignaturas piloto impulsadas por las universidades españolas durante el período 2003-2007, Tesis 
doctoral, UCM, Servicio de Publicaciones, Madrid, 2011, pp. 241-242. 
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alumnos cuenten también con una formación de calidad hoy en día, por lo que tanto 

profesores como alumnos deben contar con medios y herramientas adecuadas.  

 En cuanto al segundo de los objetivos perseguidos por el EEES, la promoción de 

la movilidad de estudiantes, investigadores y profesores, evidentemente también se 

verá afectado por los recortes en el gasto público destinados a las universidades. Se trata 

de otro de los ámbitos donde será necesario un aumento del gasto para su efectiva 

realización32. Además, como también se señala en el comunicado de Lovaina de abril de 

2009, “La existencia de condiciones de trabajo y trayectorias profesionales atractivas, 

además del acceso al mercado de trabajo internacional, son requisitos necesarios para 

atraer a profesores e investigadores altamente calificados a las instituciones de 

educación superior. Teniendo en cuenta que los docentes son un elemento clave, las 

estructuras profesionales deberían adaptarse para facilitar la movilidad de profesores, 

investigadores en fase inicial y otros integrantes de la comunidad docente”33. 

Evidentemente, como acabamos de examinar, la congelación de plazas, reducción de 

salarios e incremento de carga lectiva no suponen para nada unas condiciones atractivas 

para que profesores e investigadores de gran trayectoria decidan venir a las 

Universidades Españolas. Es más, precisamente este es uno de los problemas que 

pueden calificarse de endémicos en nuestro sistema, pues las condiciones laborales de 

nuestros investigadores distan ampliamente de las condiciones con las que cuentan en 

países como Estados Unidos, por lo que ya incluso antes de la crisis muchos 

investigadores emigraban a estos otros países ante la falta de expectativas laborales y 

condiciones adecuadas en nuestro país. Situación que empeorará con los nuevos 

recortes, haciendo que más investigadores y profesores en los que se ha invertido un 

importante dinero en formación emigren a otros países en los que sí se reconozcan 

adecuadamente su formación y cualificaciones, perdiéndose así también sus cualidades 

intelectuales. Se continuará produciendo, por tanto, la ya conocida “fuga de cerebros”, 

capital humano con el que es fundamental contar y cuya salida a otros países no 

contribuirá a la mejora de la situación de crisis del país.  

 Por último, el proceso busca también como hemos examinado que las 

instituciones europeas de enseñanza superior sean más competitivas, principalmente 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
32 Vid. AUNIÓN, J. A., “El proyecto universitario europeo choca contra la crisis económica”, El país, 17 
de enero de 2001. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/2011/01/17/educacion/1295218801_850215.html  
33 Vid. punto 20 del Comunicado de Lovaina de 2009. 
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frente a universidades de Estados Unidos, y atractivas para los estudiantes, tanto de 

Europa como de terceros países. Para ello, por tanto, es necesario contar no sólo con 

buenos docentes, sino también con infraestructuras y medios adecuados. Y también en 

este aspecto los recortes complicarán la consecución de estos objetivos. La subida de 

tasas y el recorte en las becas supondrán una barrera para los estudiantes con rentas más 

bajas y ponen en peligro las funciones sociales de la Universidad, cuando la dimensión 

social de la misma ha sido reconocida por el Comunicado de Bergen de 2005 como una 

condición necesaria “para el atractivo y la competitividad del EEES”, para lo que los 

ministros se comprometían a “hacer la educación superior de calidad igualmente 

accesible para todos e insistimos” y “establecer las condiciones apropiadas para que los 

estudiantes, puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen 

social y económico”34.  

 Es evidente, por tanto, que los recortes que se están adoptando como 

consecuencia de la crisis económica y financiera por la que atravesamos están afectando 

a los objetivos establecidos por el EEES. 

4. Conclusión.- 

 Los recortes en el gasto público destinado a las universidades, por tanto, ponen 

en peligro no sólo el cumplimiento de los objetivos fijados por el EEES, sino también la 

función social que la universidad ha venido desempeñando hasta el momento. Y, por lo 

que respecta a los profesores universitarios, ven empeoradas sus condiciones laborales y 

congeladas sus posibilidades de promoción, adoptándose un sistema que “castiga” a los 

que no cuenten con actividad investigadora reconocida, pero que al mismo tiempo 

impedirá que se pueda dedicar el tiempo precisamente necesario para realizar esa labor 

investigadora, lo que como hemos señalado afecta a la calidad de la enseñanza. Y, por 

otra parte, no sólo se congela la convocatoria de nuevas plazas, sino que ese aumento de 

la carga docente también implicará una menor convocatoria de plazas en el futuro, 

perdiéndose de esta forma el tiempo y dinero que se ha invertido en la formación de 

muchos investigadores a los que con estas medidas les será más difícil continuar su 

carrera en la Universidad.   

 La actual crisis está poniendo de manifiesto, por tanto, cómo la Unión Europea y 

sus países miembros no han sabido aprovechar la situación para avanzar hacia una 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
34 Vid. Comunicado de Bergen de 2005, op. cit. 
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mayor integración, y se han mostrado divididos e incapaces de hacer frente a la misma. 

Los Estados han demostrado su falta de solidaridad y de responsabilidad, y la crisis está 

siendo la excusa perfecta para recortar drásticamente las políticas sociales a nivel 

interno35. 

 Los objetivos planteados por el EEES son buenos: ofrecer una educación 

superior de calidad, que sea competitiva, que posibilite a sus graduados mayores 

oportunidades laborales una vez se incorporen al mercado de trabajo, etc. Pero dichos 

objetivos deben combinarse con el mantenimiento de los principios del Estado social36 

que han regido hasta ahora nuestras sociedades y que todavía se encuentran reconocidos 

en nuestras Constituciones, manteniéndose una universidad pública con una función 

social, a la que tenga posibilidad de acceder todos los ciudadanos independientemente 

de su poder adquisitivo, y no mercantilizándola. Es posible que sean necesarios algunos 

ajustes, pero no aprovechar la actual crisis económica para intentar erradicar el estado 

de bienestar que tanto ha costado construir. 

"

"

"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
35 Vid. SÁNCHEZ BARRILAO, J. F., op. cit., pp. 194 y ss. 
36 Como señala el citado autor, la salida de la crisis no puede realizarse al precio de rebajar nuestro 
modelo social, político y jurídico al nivel de otros Estados emergentes para poder confrontarnos 
económicamente con ellos en el mercado global. Sino que para progresar en la integración debe haber una 
mayor solidaridad entre los Estados y los pueblos, mayor responsabilidad tanto respecto de los poderes 
públicos como de los privados, una profundización democrática de la Unión a través de la intervención 
del Parlamento y el valor de enfrentarse a quienes originaron la crisis. Íbid., p. 201. 


