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Morcillo reclama autonomía y más 

financiación para mejorar las 

universidades 

Esteban Morcillo, poco antes de su intervención en el Astoria Palace. :: irene marsilla  

 El rector apuesta por un pacto de Estado y 

defiende la gestión contable de los centros: «No 

duden de que se cumplen las leyes»  

 J. BATISTA  

1 mayo 201500:07  

valencia. El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, aprovechó ayer su 

intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea para ofrecer las claves que a su 

juicio debe incluir una reforma del sistema, confrontando su modelo con el aplicado por 

el Gobierno en esta legislatura. Se refirió a la suficiencia financiera, la autonomía o la 

rendición de cuentas, además de deslizar ideas como la necesidad de revisar la política 

de becas o de abordar cambios normativos que favorezcan la movilidad del profesorado, 

reduciendo la endogamia. Pero sobre todo abogó por un pacto de Estado en materia de 

educación.  
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Morcillo planteó el debate sobre cómo ir transformado «las universidades que tenemos, 

objetivamente buenas, en mejores universidades». Pidió «propuestas viables» basadas 

en «consensos políticos y sociales» y lamentó los pasos dados por el Gobierno vía 

decretos (es decir, sin negociación). Se refirió a la subida de las tasas, que supuso 

«trasladar» los costes de los estudios a las familias sin que la medida se acompañara de 

una mayor dotación para becas, o al cambio en la duración de los grados cuando aún no 

se ha evaluado la adaptación al plan Bolonia.  

En cuanto a la cuestión económica, recordó que la Comunitat padece un problema de 

infrafinanciación y se refirió al plan pactado en 2010 para gestionar gran parte de las 

transferencias en base a resultados. Aunque lamentó que no se haya aplicado debido a la 

crisis, sí reivindicó su activación aprovechando los síntomas de recuperación. No es 

asunto baladí, pues preveía aportaciones muy por encima de los 600 millones anuales 

actuales. En este sentido dijo que «sin duda será uno de los primeros retos a afrontar por 

el próximo gobierno valenciano».  

Tampoco se olvidó de la deuda antigua y el acuerdo para su pago ni de la reciente, si 

bien en este caso reconoció que no se ha avanzado «lo deseable». «Esta situación 

implica tensiones extremas de tesorería y genera elevados costes financieros», señaló, 

aunque reconoció la voluntad de diálogo sobre la cuestión por parte del Consell. En 

cuanto a los recortes en I+D+I, apuntó que suponen retroceder una década y reivindicó 

que la producción científica española «duplica en proporción a nuestro peso económico 

mundial».  

Además, recordó a los asistentes que la gestión universitaria es auditada por organismos 

externos que rinden cuentas al Consejo Social, donde la presencia de miembros de la 

institución es minoritaria: «No duden de que universidades cumplen con las leyes del 

sector público, la de Contratos, de Transparencia o con la necesidad de implantar 

sistemas de contabilidad analítica».  

En la parte final dijo que aunque «la financiación es urgente, lo importante son los 

grandes pactos de Estado en favor de la enseñanza pública y del sistema universitario». 

«Si queremos instituciones de clase mundial hay que saber que se caracterizan por 

atraer talento, la excelencia investigadora, la docencia de calidad, por niveles de 

financiación suficiente, por tener estructuras autónomas de gobierno y por la libertad 

académica». En su opinión, el sistema valenciano «está en condiciones de contar con 

universidades de este nivel si tiene soporte institucional y suficiencia de recursos».  

Tras las preguntas, mostró su desacuerdo con la exigencia de una nota media de 5,5 para 

conseguir una beca si para entrar en una carrera se pide un cinco -«genera desigualdad 

en el acceso»- y deslizó la posibilidad de recurrir a la iniciativa privada para abrir el 

Luis Vives.  
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Morcillo reclama “grandes pactos de 

Estado” en materia educativa 

El rector de la Universitat de València denuncia en el 

Fòrum Nueva Economía "un cambio encubierto de 

modelo universitario" en curso 

Juan Manuel Játiva Valencia 1 MAY 2015 - 14:06 CEST  

 

 

El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, en el Fòrum Nueva 

Economía. 

El rector de la Universitat de València (UV), Esteban Morcillo,  considera necesarios 

"grandes pactos de Estado" en materia educativa y sobre las universidades públicas en 

particular, y que el diálogo se centre en la calidad de los estudios impartidos y el debate 

sobre "qué profesionales necesitamos, con qué habilidades y competencias". 

Diálogo han sido una palabra y una idea recurrentes en la intervención de Morcillo en el 

marco del Nueva Economía Fórum celebrado este jueves en Valencia, al que han 

asistido el presidente de las Corts Valencianes, Alejandro Font de Mora, los consejeros 

de Educación, María José Català; Hacienda, Juan Carlos Moragues; Sanidad, Manuel 

Llombart, y Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana; la alcaldesa de Valencia, Rita 

Barberá, y numerosos representantes del mundo empresarial y sindicatos. 

Orgullo universitario 
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La secretaria de Estado suele cuestionar la "sostenibilidad del sistema universitario 

público", ha dicho escuchar a veces Esteban Morcillo. Le ha replicado que, "pese a las 

restricciones" estas instituciones forman actualmente a millón y medio de personas, 

permiten la democratización del conocimiento y generan retorno a la sociedad. 

Ha negado que la universidad sea "una fábrica de parados" y la ha descrito como "una 

de las inversiones más rentables que existen para la sociedad" . Se ha referido a su 

propia universidad  más allá del hecho de "dar clases", porque "crea ciudadanía crítica, 

es lengua y patrimonio, es plural y abierta, y genera riqueza y cohesión social" y 

transfiere conocimiento al tejido productivo. 

"Tenemos uno de los mejores sistemas públicos universitarios del Estado", ha dicho, a 

pesar de que España se encuentra en uno de los niveles más bajos de becas en 

porcentaje sobre el PIB, el 0,1 % frente al 0,3 % de la OCDE, y también de inversión en 

I+D+i, un 1,24 %, "demasiado lejos del 2,03" del conjunto de la Unión Europea. 

Ha destacado que prácticamente la totalidad de las universidades españolas están en los 

rankings entre las 1.000 mejores, de un total de 20.000, lo que supone que "están en el 

top del 5%" de las mejores universidades" y, además, 12 universidades públicas 

españolas están entre las 500 mejores del mundo. 

El Consell ha retrasado incluso el inicio del pleno por esta razón. La presentación ha 

corrido a cargo del presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE), Manuel José López. 

El rector valenciano ha abogado por ese pacto de Estado frente a "las políticas 

parciales", que hacen que las tasas universitarias varíen según comunidades autónomas 

o con el reciente decreto conocido coloquialmente como el 3+2, que propicia,de forma 

simultánea, estudiantes acabando licenciaturas y alumnos de grados de cuatro años y de 

tres. "No corramos el riesgo del descrédito de nuestros estudios universitarios", ha 

advertido. 

Morcillo ha adoptado un tono moderadamente crítico, pero al mismo tiempo tan 

institucional que le han preguntado por la primera medida que adoptaría si fuera 

ministro. Sería "el diálogo", ha vuelto a decir, "el que hemos echado en falta los rectores 

en esta legislatura con el Gobierno" (no así con el Consell, ha puntualizado).  

En su última respuesta al turno de preguntas, ha apelado a "la cohesión". Ha puesto de 

relieve que en la práctica existen en España 17 modelos de universidades porque están 

ligados a la financiación autonómica. Se trata de uno de los rasgos de un proceso en 

curso que, para el rector de la mayor de las universidades valencianas, es el de un 

"cambio encubierto de modelo" universitario, al que ha adjudicado, como mínimo, otros 

tres rasgos de las políticas recientes. 

Uno, los tres años consecutivos de tasa de reposición del profesorado fijada en el 10%, 

lo que acusado el envejecimiento de la plantilla docente, su adelgazamiento estructural 

en la práctica y dificultad de promoción del profesorado acreditado para  ello.  



Dos, una política de tasas "que genera grandes diferencias de precios de los estudios 

entre comunidades autónomas, difíciles de explicar". En tercer lugar, ha cambiado la 

estructura de becas. "No es razonable que se pida un 5,5% para la beca de acceso a la 

universidad", cuando el no becado puede acceder con una nota de 5, lo que "vulnera el 

principio de igualdad de oportunidades". 

Ese criterio y el cambio del sistema de becas a "cuota variable" ha obligado a "reforzar 

las ayudas autonómicas y de las propias universidades". Todas esas medidas juntas, ha 

resumido Esteban Morcillo, producen la impresión de que "ha habido un cambio de 

modelo sin sentarse a negociarlo". 

Parte del discurso ha estado centrado en la financiación universitaria. Ha subrayado que 

la Comunidad Valenciana padece una infrafinanciación "crónica" que también "asfixia" 

al sistema universitario y lo coloca en una situación "muy delicada". Ha recordado que 

en 2010 las universidades públicas valencianas cerraron un acuerdo con la Generalitat 

para un Plan Plurianual de Financiación, que ligaba la financiación a los resultados 

docentes e investigadores, pero que "desafortunadamente no ha llegado a implantarse" 

con la crisis. 

Optimista, ha confiado en que "si se cumplen las expectativas de crecimiento 

económico" se pueda volver al Plan Plurianual de Financiación "tal y como se hubiera 

evolucionado desde 2010". "Este será uno de los primeros retos del nuevo gobierno de 

la Generalitat", ha apuntado y pedido a continuación a los políticos presentes: "Feu 

bondat i feu costat". 
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Morcillo (UV): Los políticos deben 

hablar valenciano de forma normalizada 

Comunidad Valenciana | 23/02/2015 - 12:46h  

Valencia, 23 feb (EFE).- El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, ha 

afirmado hoy que las personas con responsabilidad de gobierno deben utilizar el 

valenciano, cuanto menos, de forma normalizada y correcta, al ser preguntado por la 

intervención de la alcaldesa, Rita Barberá, ayer en la "crida". 

Morcillo ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras asistir como invitado a la 

conferencia del secretario general y candidato del PSPV a la Generalitat, Ximo Puig, en 

el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. 

"La Universitat de València tiene un prestigio ampliamente reconocido en la defensa de 

nuestra cultura y nuestra lengua. Nuestro Estatuto indica que ambas lenguas son 

cooficiales, pero el valenciano es nuestra lengua propia y creo que hay que utilizarla de 

forma correcta, sobre todo en actos públicos de cara a toda la sociedad", ha añadido. 

Preguntado por si la alcaldesa debería perdón, Morcillo ha respondido: "Eso no me 

compete a mí, lo debe valorar ella y tomar la decisión que considere más oportuna" y ha 

reconocido que sería "muy chocante" que un cargo público utilizase el castellano como 

la alcaldesa utilizó ayer el valenciano 
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