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La financiación de las universidades públicas aparece de 
manera reiterada como uno de los principales ejes de análisis de los 
responsables de la política universitaria española, tanto en lo 
concerniente a los agentes sociales proveedores de la financiación que 
requieren las instituciones para el desarrollo de sus actividades, como en 
lo que afecta a la utilización que cada universidad hace de esta 
financiación en relación con sus resultados. En abril del año 2007, la 
Ministra de Educación y Ciencia, Dª. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, 
presentó al extinto Consejo de Coordinación Universitaria el informe 
titulado: Financiación del Sistema Universitario Español, documento 
que es el resultado del trabajo realizado por un total de 14 personas que, 
en diciembre del año 2004, constituyeron la Comisión de Financiación 
Universitaria.

Los Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
encuentran en su ámbito competencial la responsabilidad de coadyuvar a 
la financiación universitaria por la vía de la promoción de colaboraciones 
con instituciones y/o personas que puedan allegar recursos a las 
universidades. Igualmente, deben conocer  y aprobar el comportamiento 
económico que identifica a las actividades productivas de las instituciones 
universitarias y, a través de la rendición de cuentas, conocer el grado de 
eficacia y de eficiencia con el que se prestan los servicios universitarios.

La financiación aparece como un instrumento idóneo para 
provocar los cambios que necesariamente habrán de producirse en 
nuestras universidades como consecuencia de la definición de un ámbito 
competencial más amplio, homogéneo y competitivo como el que cabe 
esperar del Espacio Europeo de Educación Superior y de Investigación.

Estas tres referencias temáticas constituyen el objeto de 
estudio y debate de estas Jornadas que están estructuradas en cuatro 
presentaciones que se corresponden, la primera, con la exposición de los 
contenidos del informe de Financiación del Sistema Universitario 
Español; la segunda, aborda el estudio de los diferentes modelos de 
financiación que vienen aplicándose por parte de las administraciones 
educativas a las universidades públicas; un tercer panel, está destinado a 
analizar el comportamiento financiero que vienen manifestando los 
agentes sociales que de manera habitual y/o de forma esporádica solicitan 
servicios a las universidades y, por último, una cuarta sesión para abordar  
la eficacia con la que las instituciones universitarias prestan sus servicios 
y la transparencia con la que comunican sus resultados.

Los Consejos Sociales pueden y deben ser unos eficaces y 
leales cómplices de los gobiernos de las universidades para facilitar las 
adaptaciones que deben producirse en el seno de las estructuras 
productivas y financieras de nuestras instituciones para que, en todo 
momento, éstas, puedan responder y satisfacer adecuadamente las 
demandas de las sociedad española.

El Consejo Social de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria, la Conferencia de Consejos Sociales y la Dirección General de 
Universidades del Gobierno de Canarias, interpretando esta complicidad 
considera pertinente debatir la problemática de la financiación 
universitaria a la luz de acontecimientos recientes y venideros que 
tendrán incidencia en la generalidad de las instituciones y en la 
globalidad de sus actividades. Esperamos que las Jornadas puedan 
ayudarnos a conseguir nuestros objetivos como órganos de representación 
social en las universidades públicas españolas.

www.csocial.ulpgc.es



Jueves, 17 de enero

Dña. Milagros Luis Brito
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias. 

D. José Regidor García
Rector  de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

D. Javier Vidal García 
Director General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia.

D. Lothar Siemens Hernández 
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria.

D.  José María Fluxá Ceva 
Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales 
de las Universidades Públicas Españolas.

Ponentes:

D. Javier Vidal García
Director General  de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia

D. José Antonio Pérez García
Gerente de la Universidad Politécnica de Valencia
Miembro de la Comisión de Financiación

ofrecida por

la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias.

9:45 h. Acreditación.

10 h.

10:45 h.

11-13 h.

14 h.  de trabajo ofrecido por la ULPGC

16:30-20:30 h.

21:30h.

Presentación de las Jornadas.

Presentación del informe: Financiación  
del sistema universitario español.

Panel 1: La financiación universitaria 
desde la perspectiva de las administraciones
Educativas.

Cena institucional 

 Café.

Almuerzo .

Moderador: D. Juan José Martínez Díaz
Director General de Universidades de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

D. Pedro Tobarra Ochoa
Director General de la Política Científica de la Región de Murcia.

Dña. Clara Eugenia Núñez Romero-Balmas
Directora General de Universidades e Investigación
de la Comunidad de Madrid

D. Francisco Andrés Triguero Ruiz
Director General de Universidades de la Junta de Andalucía.

D. José Ramón Leis Fidalgo
Director General de Ordenación y Calidad  
del Sistema Universitario de la Xunta de Galicia.

de  financiación 
Jornadas 

de las Universidades Públicas Españolas 

Viernes, 18 de enero

Moderador: D. Conrado Domínguez Trujillo 
Gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

D. Juan Hernández Armenteros
Universidad de Jaén.

D. Enric Isidre Canela Campos
Universitat de Barcelona.

D. Fernando Casani Fernández Navarrete
Universidad Autónoma de Madrid.

D. Martí Parellada Sabata
Universitat de Barcelona.

Moderador: D. Lothar Siemens Hernández
Presidente del Consejo Social de la ULPGC.

D. Josep M. Vilalta Verdú
Universidades de Catalunya.

D. Rubén Garrido Yserte
Universidad de Alcalá.

D. Vicente Ortega Castro
Universidad Politécnica de Madrid. 

D. Jesús Irurre Arigita
Presidente del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra.

Dña. Milagros Luis Brito
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias. 

D. José Regidor García
Rector  de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

D. Lothar Siemens Hernández 
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria.

ofrecido por 

el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

9-11 h. 

11-11:30 h.

11:30-13:30h.

13:30-14 h.

14-14:15h.

14:30 h.

       Panel 2: La financiación universitaria  
desde la perspectiva de los agentes sociales 
demandantes de servicios universitarios.

        

Panel 3: La eficiencia del gasto universitario.
El papel de los Consejos Sociales.

        

Conclusiones de las Jornadas.

Clausura de las Jornadas.

Almuerzo Institucional 

Café.

Paraninfo de la ULPGC: sesión de mañana del jueves 17 de enero

Salón Gran Forum del Hotel AC Gran Canaria:  

sesión de tarde del jueves 17 y viernes 18 de enero 


