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MESA REDONDA EN TORNO A LA FINANCIACION DE LA ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA EN ESPAÑA

.

Publicamos en este número, la transcripción de una MESA RE-
DON DA organizada por nuestra Revista y celebrada en los locales del
Instituto Nacional de Ciencias de la Educación, acerca de los proble-
mas de la financiación de la enseñanza universitaria en España.

Hemos pensado que, junto a los estudios que sobre el tema se inclu-
yen en el presente número, sería interesante ofrecer un conjunto de
opiniones variadas sobre unas cuestiones polémicas y profundamente
conectadas a diferentes enfoques e ideologías. ^

AI seleccionar a los participantes, se tuvo la intención de que éstos
expresaran las posiciones de diversos sectores relacionados con la
enseñanza universitaria (Rectores, administradores de la Educación,
Profesorado, alumnos, fundaciones culturales, etc.).

La Redacción de la Revista de Educación desea precisar que no se
identifica necesariamente con las opiniones y valoraciones expuestas
por los distintos participantes.
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RELd^IÓN DÉ `PAi^T^CI^ANTES
,

• D. NARCISO MURILLO FERROL, Rector de la Universidad de Zaragoza.
• D. JAIME GARCIA AÑOVEROS, Catedrático de Derecho Financiero

(Universidad de Sevilla).
• D. ANTONIO SAENZ DE MIERA, Director de la Fundación Universidad-

Empresa.
• D. SANTIAGO ALEGRE, Secretaría General Técnica Ministerio de Educación

y Ciencia.
• D. LORENZO RODRIGUEZ DURANTEZ, Gerente de la Universidad Com-

plutense.
• D. M I G U E L M 0 RA, Profesor no numerario de Derecho Fi nanciero ( Facul -

tad de Derecho. Universidad Complutense).
• D. FELIX ORTEGA, Periodista. Especialista en temas de Sociología de la

Educación.
• D. JOAQUIN GARCIA MORILLO, Alumno de la Facultad de Derecho.

Ex-representante estudiantil.
• MODERADORES: Germán Gómez Orfanel y Enrique Guerrero Salom.

REVISTA DE EDUCACION

Como ustedes saben, en la mayoría de los sistemas educativos, los gastos
de la enseñanza universitaria son financiados sustancialmente por fondos pú-
blicos; sin embargo, en la actualidad y como consecuencia de fenómenos como
la crisis económica, los procesos inftacionarios, el aumento de la población
estudiantil, el fuerte incremento de los costes..., empieza a ponerse en duda la
capacidad de las haciendas estatales para financiar por vía impositiva los gastos
de enseñanza a un ritmo conforme con las necesidades.

Ante esta situación, se ha propuesto limitar, por un lado, la progresión de
los gastos mediante una reducción de los costes unitarios, y por otro, movilizar
recursos suplementarios, gracias a una diversificación de las fuentes de ingresos.
Respecto a los problemas que afectan a la financiación universitaria, nos po-
demos preguntar si la financiación pública debe cubrir casi totalmente los costes
o si, por el contrario, debe concurrir con las aportaciones de los directame^nte
beneficiados atendiendo a su capacidad socio-económica, y por otro lado, si
la ayuda pública debe otorgarse directamente a las propias instituciones uni-
versitarias para que éstas puedan reducir o suprimir las cuotas o tasas, o a los
alumnos para que puedan abonarlas, y también si dicha ayuda debe financiarse
mediante tributos generales o de alguna otra manera. En torno a estas breves
ideas podemos plantearnos una serie de cuest^ones que iniciaran un debate.
Estas cuestiones podrían ser, en concreto, las siguientes:

-^Cuál debe ser la actuación del Estado respecto a la financiación de la
enseñanza universitaria?

-^Qué tipo de alternativas o complementos pueden ofrecerse a la financia-
ción pública de las Universidades?

- zCreen ustedes, que en nuestro país y en las circunstancias actuales se
han desarrollado las posibilidades del sistema tributario respecto a la financia-
ción de las Universidades?
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Sr. MURILLO FERROL

EI primer tema, evidentemente, parece básico, pues el tratar de esclarecer
cuál es el papel del Estado en la financiación de la educación, en este caso
concreto en la educación superior, es de gran importancia. Mi punto de vista
es que yo no veo modo, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, de suprimir la
acción directa del Estado en la financiación de la enseñanza en general y por
supuesto en la enseñanza universitaria; las experiencias que tenemos en todos
los países, incluso con diferentes estilos de convivencia socio-política (euro-
peos, americanos, etc.), es que en gran parte de ellos la totalidad de la finan-
ciación de la enseñanza universitaria corre a cargo del Estado, de la Adminis-
tración, incluso en las Universidades que se Ilaman libres autónomas, el mayor
porcentaje de su presupuesto procede de las arcas estatales. Yo tengo la expe-
riencia directa de haber vivido en la Universidad Libre de Bruselas, que surgió
como un modelo de Universidad americana en Europa y en la que más del 90
por 100 de los recursos de esta Universidad Libre, creada al amparo de la pode-
rosa fundación Rockefeller, proceden del Gobierno belga, esto lo tengo bas-
tante claro; el Estado yo creo que en ningún momento puede soñar con que
pueda eludir la obligación de financiar, que deba complementarse esto de algún
modo con tasas de los alumnos esto es posible y puede ser un ingreso impor-
tante en relación con la limitación de los presupuestos de que disponen las Uni-
versidades. Por ejemplo, para gastos ordinarios, la Universidad de Zaragoza
tiene un presupuesto que no Ilega a 400 millones de pesetas, la subida de tasas
a pesar de todas las matrículas gratuitas que se han dado ha supuesto una recau-
dación aproximadamente superior a los 100 millones; es decir, es más de una
cuarta parte del presupuesto normal de la Universidad de Zaragoza, esto lo han
admitido, en general, las familias, los chicos, la sociedad. Sin embargo, es indis-
pensable la estructuración de un sistema fiscal más justo por el que se puede
beneficiar la Universidad y así podamos descargar un poco esta, a mi modo de
ver, ineludible obligación estatal de atender la financiación de las Universida-
des. Las Universidades americanas a veces se prestan a engaño cuando se
estudia el sistema de financiación por su sistema federal, pues entonces parece
que los dineros que da el Estado concreto en que radica la Universidad no es
dinero estatal, pero es que a mí me da igual que sean, por ejemplo, en nuestro
caso, dineros de una Diputación o dineros del Ministerio de Hacienda, a mí
eso me da igual, son dineros públicos y además la carga principal de las Uni-
versidades americanas, que es la investigación, ese gran capítulo siempre es
federal, aunque el profesorado viva con las tasas de los alumnos, que son muy
elevadas y suponen un alto capítulo de ingresos.

Sr. GARCIA AÑOVEROS

La primera cuestión es la de precisar quién debe pagar la Enseñanza Superior;
la respuesta requiere el planteamiento de algunos puntos previos; en primer
lugar, la sociedad en que vivimos; es decir, la estructura económica y social
del país en que nos encontramos; no es la misma, a estos efectos, una sociedad
socialista que una sociedad no socialista con grados diversos de desigualdad
económica; en segundo lugar, hay que distinguir países con sistemas tributarios
con gran incidencia sobre la renta nacional y de carácter progresivo y aquellos
donde, con parecida estructura social y económica, el sistema tributario tiene
menos incidencia sobre la renta nacional y es mucho menos ^,rogresivo. En
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tercer lugar, la experiencia demuestra que en casi todos los países la enseñanza
universitaria corre a cargo del sector público (y en esto coincido con el Rector de
Zaragoza). EI problema es si ese sector público de la enseñanza se nutre con los
ingresos vaciados del presupuesto o con unas tasas concretas a satisfacer por los
beneficiarios más inmediatos de esa enseñanza.

Para responder adecuadamente a esta cuestión hay que considerar que la
Enseñanza Superior es un servicio público; es un servicio individualizado; es
decir, que se presta a unas personas muy concretas y determinadas; es un servi-
cio de utilización no obligatoria o necesaria desde el punto de vista individual;
nadie está obligado por la ley a seguir la enseñanza universitaria; por supuesto,
para el conjunto de la sociedad es necesario que haya universitarios y Univer-
sidades, pero hay una marcada diferencia respecto a la enseñanza que el Estado,
en un momento determinado, considera obligatoria para todos los ciudadanos
y que de momento es la Enseñanza General Básica.

La Enseñanza Superior tiene efectos beneficiosos para toda la sociedad,
porque la cultura, la investigación, el desarrollo científico y otros aspectos que
aquí no vamos a señalar son beneficiosos para el conjunto de la sociedad,
tanto para el sector público como para el sector privado; las empresas necesitan
profesionales que salgan de la Universidad con una cierta preparación y el sector
público también los necesita; aparte de los aspectos culturales que son muy
importantes, seguramente más importantes que éstos que acabo de enunciar.

Ahora bien, he de decir también que la Enseñanza Superior es especialmente
beneficiosa para quienes la reciben; ^por qué razón? Porque en nuestro contexto
económico y social esta enseñanza, aparte de la elevación del nivel cultural,
supone un «status» social y un «status» económico superior a favor de las per-
sonas que la reciben.

Por otro lado, los alumnos de las Universidades, en un país como el nuestro,
son normalmente de las clases media y alta. Esto es por dos causas: por ra-
zones económicas extrauniversitarias, por la estructura económica y social
que permite principalmente el acceso a estos niveles de la educación a individuos
que se mantienen en el período de estudio con cargo a rentas familiares por
razones educativas, porque es sabido desde el punto de vista pedagógico y
educativo que las personas que pertenecen a núcleos sociales medios y altos,
con un bagaje cultural superior, tienen más facilidad para asimilar este tipo de
enseñanzas. En estas circunstancias, si paga el Estado a través de los presupues-
tos generales del Estado, es decir, sin tasas académicas, zquién paga?, pagan
los contribuyentes, y tquiénes son los contribuyentes? Hay dos supuestos
extremos: con una Hacienda progresiva los contribuyentes son todos, pero pro-
porcionalmente contribuyen más aquellos que disfrutan de más capacidad de
pago; en una Hacienda regresiva los contribuyentes siguen siendo todos o casi
todos, pero proporcionalmente pagan más aquellos que tienen menos. En
una Hacienda progresiva, por tanto, pagan más al presupuesto del Estado
aquellos cuyos miembros familiares van principalmente a beneficiarse de la
Universidad. En una Hacienda regresiva pagan más, normalmente, aquellos
cuyos hijos van menos o casi nada a la Universidad. Si pagan los alumnos a
través del sistema de tasas, ^quién paga? En gran medida pagarían los grupos
de rentas más altas, puesto que ^son los miembros de los grupos de rentas más
altas quienes tienen más amplio acceso a la Universidad.

Con este planteamiento se pueden destacar algunas ideas.
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- En primer lugar, por la naturaleza del servicio que se presta, me parece obvio,
en el contexto económico y social en que vivimos en este país y en otros,
aunque con diferencias apreciables, que una parte de los gastos de la Ense-
ñanza Superior debe ser sufragada con cargo a los presupuestos generales
del Estado; es decir, por todos los contribuyentes, puesto que hay un bene-
ficio social difuso, y que una parte debe ser pagada por los interesados,
puesto que hay un beneficio personal específico, real o presunto.

- En segundo lugar, con un sistema tributario progresivo la parte presupues-
taria puede ser mayor, aunque en m^ opinión nunca debería ser total; entiendo
que la Enseñanza Superior en un país capitalista no debe ser gratuita para
todos; en un sistema tributario regresivo la parte presupuestaria debe ser
menor, aunque nunca inexistente.

- En tercer lugar, los criterios de financiación de la Enseñanza Superior, es
decir, de distribución de la carga de la enseñanza sobre la totalidad de los
contribuyentes o las pérsonas que específicamente de una manera concreta
se benefician de la enseñanza, debe de variar en razón de las modificaciones
en el sistema tributario. Si el sistema tributario español, que es regresivo,
pasara a ser progresivo, debería de variar el sistema de financiación de la
Enseñanza Superior.

- En cuarto lugar, los criterios de financiación de la Enseñanza Superior deben
variar en función de su extensión numérica y cuantitativa. No es lo mismo
financiar una Enseñanza Superior, digamos de un 10 por 100 de la población
en edad de recibir la Enseñanza Superior, que financiar la Enseñanza Superior
de un 50 por 100 de la población en edad de recibir la Enseñanza Superior;
en el segundo supuesto, la participación del Estado debe ser mayor, porque
supone necesariamente la extensión de la Enseñanza Superior a capas socia-
les que estarían económicamente menos dotadas.

- En quinto lugar, no me parece admisible el principio de financiación exclu-
siva de la Enseñanza Superior por parte de los directamente interesados; por
tanto, no me parece admisible el principio que defiende la Ley General de
Educación en su artículo 7.°, según el cual los niveles de enseñanza no obli-
gatorios, entre los que está la Enseñanza Superior, habrían de financiarse
íntegramente mediante tasas de los interesados. Pero tampoco me parece
admisible la gratuidad total de la Enseñanza Superior; es decir, la financiación
exclusiva con cargo a los presupuestos generales del Estado, por las razones
que he expuesto anteriormente.

Los criterios de financiación de la Enseñanza Superior deben variar también
en función de los cambios de la estructura en la distribución personal de la
renta. Así, en países de fuerte concentración personal de renta, como España
o Francia, el criterio de participación del Estado no debe ser el mismo que en
países con menor concentración de renta, como podría ser el caso de Suecia ;
aquí la participación presupuestaria debe ser mayor, pues en la medida en que
varía esa estructura de la distribución de las rentas la sociedad se hace más
igualitaria, y pierde parte de su sentido la disyuntiva tasa-presupuesto.

Además, la parte a satisfacer por los beneficiarios, por los alumnos, debe
distribuirse con arreglo al principio de capacidad de pago. Que una parte de la
Enseñanza Superior debe ser satisfecha por los beneficiarios no quiere decir
que todos tengan que pagar lo mismo, sino que deben pagar cantidades dife-
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rentes según un sistema a su vez progresivo, porque habrá que tener en cuenta
la capacidad relativa económica de los distintos beneficiarios para establecer la
tasa. Realmente este sistema ya existe en la actualidad, puesto que tenemos
cuatro escalones: alumnos que pagan la tasa completa, alumnos que pagan
media tasa, alumnos que no pagan ninguna tasa y alumnos que además reci-
ben una beca; cuatro escalones que obviamente debefían ser perfeccionados;
dentro de un sistema de financiación parcial por tasas, es lógico financiar a
algunos alumnos no sólo los estudios, sino el mantenimiento y la subsistencia;
son los individuos que de otra manera no podrían estudiar. Esto se reduce a una
aplicación del principio de capacidad para medir la cuantía de la tasa a satis-
facer por cada uno de los alumnos; la aplicación de este principio plantea difi-
cultades prácticas enormes, porque precisamente en un país donde no se
puede establecer, mejor dicho, no se ha establecido hasta ahora un impuesto
adecuado sobre la renta, porque la Administración tributaria hasta ahora no ha
sido capaz de Ilevar a cabo la tarea de control, no hay que pensar que la Univer-
sidad vaya a ser capaz de medir bien la capacidad económica de sus alumnos
y de sus familias; pero todo esfuerzo que se haga en este sentido será un esfuerzo
razonable.

En la fijación de la cuantía de las tasas debe influir más el criterio del bene-
ficio recibido por los alumnos que el del costo del respectivo servicio; en mi opi-
nión no se debe diversificar la tasa por el tipo de carrera que se estudie en función
del costo de las distintas carreras por razones intrínsecas o por razones de loca-
lización geográfica o dimensión. Hay que tener en cuenta que la parte en que se
beneficie el individuo no depende del costo.

Es decir, me muestro partidario de tasas uniformes, variables en función de
la capacidad de pago, pero uniformes para el conjunto, para todas las Univer-
sidades del país, porque lo contrario implica un factor de desigualdad interper-
sonal e interregional muy grave y lo es más en situaciones como la nuestra y la
de muchos países, en los que la Enseñanza Superior es un bien escaso, lo que
fuerza el establecimiento de criterios de selección y normas de adscripción a
Universidades por razón del lugar de residencia o con otros principios ordena-
dores. No se puede forzar a un alumno a estudiar en la Universidad A, que es
más cara que la Universidad B. Aunque como tal comparación es mala, lo
mismo que las tarifas eléctricas son iguales en todo el territorio nacional,
aunque los costes de producción de energía eléctrica son menores en el Norte
que en Andalucía, entiendo que las tasas de enseñanza deben ser uniformes en
todo el territorio español, en todas las Universidades españolas, aunque el
coste sea diferente según las Facultades, además los criterios de gradación de
las tasas y ayudas, para aplicar este principio de capacidad económica deben
variar en función de los cambios de la financiación del sector público y en fun-
ción de los cambios de la estructura en la distribución de renta, pero siempre
debe haber gradación en una sociedad que no es igualitaria.

Estimo también que las limitaciones a la efectividad de la igualdad de
oportunidades en la Enseñanza Superior se encuentran principalmente en
condicionamientos sociales y económicos ajenos al modo de financiación de la
Enseñanza Superior en sí. Es la diferencia de rentas, la diferencia geográfica,
los condicionamientos familiares, etc., los que determinan unas diferencias que
difícilmente pueden ser compensadas mediante técnicas que se utilicen sola-
mente para la Enseñanza Superior. La igualdad de oportunidades se tiene que
producir principalmente antes de Ilegar a la Universidad. Me parece también
que la gratuidad total de la Enseñanza Superior es un principio demagógico e
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injusto, porque pretende hacer recaer el costo de un beneficio especial de ciertas
personas en quienes no lo reciben, que además normalmente pertenecen a los
grupos sociales de rentas más bajas.

Creo también que la financiación pública, aunque parcial, exige una contra-
prestación social «a posteriori», y esto está íntimamente ligado con un problema
que se presenta en España y que se plantea más gravemente en países de mediano
desarrollo y sobre todo para aquel tipo de profesiones que tienen una aplicación
fácil fuera de las fronteras y que tienen un costo muy alto, pues es, desde luego,
una vergi^enza mundial que los países de rentas «per capita» más altas del mundo
estén nutriendo sus hospitales, por ejemplo, de médicos formados en el Tercer
Mundo, no voy hablar de España, con costos muy altos para estos países, que
los han tenido que financiar a pesar de que sus niveles de renta eran muy bajos.
Es obvio que algún sistema de compensación a la sociedad por la parte en que el
sector público ha financiado una situación, que conduce a un «status» privile-
giado, debe establecerse. No estoy abogando aquí por un Estado totalitario que
limite la libertad, lo que digo es que me parece justo arbitrar algún mecanismo en
virtud del cual quien ha recibido durante años una subvención de los contribu-
yentes, preste algún servicio a esos contribuyentes, aunque sea simplemente el
de actuar de acuerdo con sus conocimientos dentro de la colectividad que ha
contribuido a financiar esa situación.

No creo, finalmente, que la financiación de la Enseñanza Superior pueda
verse sustancialmente incrementada por aportaciones que no procedan del
conjunto de los contribuyentes, o de las personas directamente interesadas
en la enseñanza, de sus teóricos beneficiarios, que son alumnos o las familias
de los alumnos. Entiendo que esto no es posible, porque incluso en un paí^ ^on
un nivel de renta muy alto, con un sector privado muy fuerte y muy importante, la
participación del sector público es creciente, así la clásica Universidad america-
na pri^^ada tiene una financiación del sector público muy importante, sobre todo
en materia de investigación, por la vía de las ayudas a la investigación, que es
una forma como otra cualquiera de subvencionar; ahora bien, el sector privado
de la sociedad sí puede y debe contribuir a la financiación de la Universidad
de dos maneras: en primer lugar, participando más en los costes de la investi-
gación, en la medida en que ésta beneficie a determinadas empresas; en segundo
lugar, estimo que dentro de la distribución de los costos de la Enseñanza Superior
entre todos los contribuyentes, las empresas o el sector empresarial que espe-
cíficamente más se beneficia de determinadas titulaciones de Enseñanza Supe-
rior deberían contribuir de alguna manera más efectiva, del mismo modo que los
usuarios de las carreteras contribuyen más al mantenimiento de las carreteras
porque pagan un elevado impuesto sobre la gasolina y es razonable que así sea,
y éste es un criterio razonable de distribución del costo de servicios públicos.

Por tanto, en mi opinión, debe de pagar la colectividad en cuantías que
naturalmente es difícil de determinar en concreto; deben de pagar los directa-
mente beneficiados; y deben de pagar los indirectamente beneficiados.

Sr. SAENZ DE MIERA

Estoy de acuerdo con la exposición del Profesor García Añoveros, porque ha
sido una exposición muy clara en que ha tocado casi todos los problemas; casi,
porque quizá haya uno que no ha tocado y que es el único que yo podría aportar
a este debate: desde el punto de vista de la relación Universidad-alumno, que
es la más importante, toda su exposición me parece, difícilmente discutible,



pero la relación Universidad-alumno, Universidad-sector público, o sea tasa
académica y financiación pública, no agotan las posibilidades de la Univer-
sidad, aunque comprendan lo más importante de ella. Aparte del alumno,
están la sociedad y las empresas que se benefician de la actividad universitaria,
por lo que yo diría que habría otras posibilidades de que la Universidad realizara
actividades que no se dirigieran exclusivamente a los alumnos y a partir de esas
actividades quiero referirme, en primer lugar, a lo que el Profesor García Año-
veros ha mencionado en su exposición, a la participación de las empresas, y en
segundo lugar, muy relacionado también con esto, a otra actividad de la Univer-
sidad, de la que él no ha hablado, que es la formación permanente, que creo que
es importante, y que si la Universidad queda fuera de ella estará perdiendo una
posibilidad de financiación y una posibilidad, sobre todo, de actuación en un
campo que cada vez será más importante y que incluso puede Ilegar a ser más
importante que el de la formación académica en los años en que el alumno está
en la Universidad.

Si mi aportación no es muy original por lo menos se refiere a una experiencia
de la Fundación Universidad-Empresa durante cuatro años. Se ha referido el
Profesor García Añoveros a las empresas; efectivamente, las empresas privadas
y las empresas públicas reciben a esos profesionales de la Universidad y son muy
conscientes de que sin la Universidad no podrían renovar sus cuadros y sus profe-
sionales. La empresa española, incluso todavía más que las empresas de fuera,
insiste en la titulación universitaria, con lo que en la empresa se da una contra-
dicción, pues, por otro lado, parece que los asuntos de la Universidad le son
ajenos, y de hecho, en estos últimos años las empresas, como parte de la socie-
dad española, parecen haberse despreocupado bastante del tema de la Univer-
sidad si no era en el tema de los títulos.

La empresa, seamos sinceros, no tenía, ni tiene, excesiva confianza en la
Universidad; piensa que es una institución a la que falta organización y, sin
embargo, Ilegado el momento de buscar sus profesionales, exige títulos univer-
sitarios. zCómo se podría realizar operativamente lo que el Profesor García
Añoveros ha indicado de que la empresa que recibe a esos titulados de la
Universidad participara en forma más importante que otros sectores de la colec-
tividad, que no reciben esos beneficios de la Universidad? A mí me parece
que no es fácil si no es de una manera voluntaria o creando una actitud o una
mentalidad nueva de la empresa hacia la Universidad. ^Cómo se puede conse-
guir? Quizá, en primer lugar, a través de unos Patronatos que funcionasen en
serio y que permitieran que la empresa participase activamente cerca de la Uni-
versidad, dentro de unos límites, por ejemplo, acerca de las necesidades de las
empresas en aquellos aspectos académicos que se refieren más a la instrucción
que a la educación y que son muchos, más de los que a veces se piensa; en
relación con la materia de empleo, para evitar los graves desequilibrios que se
presentan en la actualidad y que afectan, sin lugar a dudas, a las empresas
^en el ámbito de su responsabilidad social- y a la propia Universidad. Por otro
lado, está el tema de la investigación; en la Fundación Universidad-Empresa se
está estudiando desde hace tres años y hemos tenido una serie de reuniones
para ver cómo puede la empresa participar en la investigación; refiriéndonos
concretamente a la Universidad española, lo primero que es imprescindible es
que la Universidad flexibilice sus estructuras para que de verdad las empresas
puedan tener relaciones con la Universidad en materia de investigación. Parece
que en estos momentos se está preparando una nueva legislación que hará
posible la existencia de una mínima autonomía en materia de fondos para que
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las empresas encuentren posibilidades de colaboración eficaz con la Universidad.
La Fundación Universidad-Empresa acaba de crear un servicio que se ha Ilamado
SICUE -Servicio de Información y Coordinación Universidad-Empresa-, que
lo que tratará es precisamente que haya una coordinación de la Universidad
hacia las empresas en materia de investigación, que las empresas puedan acudir
a un Servicio y que no sea el Profesor el que personalmente tenga que esta-
blecer la relación; Servicio que organiza y coordina e informa sobre las posibi-
lidades de la Universidad en materia de investigación para que, Ilegado el mo-
mento, se estableciera la colaboración. Esto podría ser una vía de financiación
de la Universidad, pero exigiría previamente dos cosas: desde el punto de vista
legal, que a la Universidad se le quitaran una serie de trabas que no tienen sentido
si se quiere de verdad que la Universidad se relacione con la sociedad, y por
otro lado, que la Universidad tuviera una mínima organización que le permitiera
enfrentarse con estos problemas, basada en unos servicios modernos que la
Universidad en estos momentos no tiene y que parecen absolutamente nece-
sarios.

Otro aspecto que a mí me parece que debería preocupar a la Universidad,
pensando también en la financiación y pensando en el servicio a la sociedad,
es el de la formación permanente; es decir, si, según la Ley de Educación, la
educación no se va a agotar en los años de la Educación General Básica, ni
siquiera en los universitarios, sino que todo el mundo permanentemente va a
estar necesitado de educación. ^Puede quedar fuera la Universidad de ese cam-
po de la formación permanente? Me referí en otra ocasión a algo que me parece
grave. La Ley de Relaciones Laborales contempla por primera vez la posibili-
dad de que los empleados de las empresas tengan un permiso de educación,
para seguir estudios en determinadas condiciones y en unos determinados pla-
zos, recibiendo su sueldo; es decir, se trata un derecho laboral nuevo a un permiso
de formación para seguir cursos en determinadas circunstancias; bien, en la
Ley de Relaciones Laborales se introduce de una manera más o menos ordenada
este principio de permiso de formación y se citan algunos organismos a los
cuales podría acudir el empleado de las empresas para recibir formación, te-
niendo derecho al permiso y, por tanto, teniendo derecho a seguir recibiendo
su sueldo. Pues bien; sorprendentemente no figuraba la Universidad en la
lista, figuraba el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ejército, el Minis-
terio de Trabajo, y no figuraba la Universidad. No debió haber nadie en la Comi-
sión correspondiente que dijera: i0iga usted!, ty los empleados de las empresas
que quieran recibir formación, no pueden ir a la Universidad? EI hecho de que
nadie cayera en la cuenta quiere decir que en estos momentos en España,
cuando se habla de la Universidad, se está pensando exclusivamente en los
alumnos en el período académico y no se está pensando para nada en la posibi-
lidad de que la Universidad colabore en la formación permanente en relación
con las empresas. Este es un tema muy delicado, está la cuestión de qué par-
ticipación tendrían los sindicatos, en decidir qué tipo de formación tendrían los
empleados en la Universidad, etc.; pero la realidad es que no hay institución
mejor preparada que la Universidad aun con todos los problemaSque la Univer-
sidad tiene para colaborar en este campo, y, sin embargo, en estos momentos
son otras institucionrs mucho menos preparadas las que se están aprovechando
de esto que podríamos Ilamar el mercado de la formación permanente. La Uni-
versidad, zqué tendría que hacer para esto? Pues lo mismo que para lo otro, orga-
nizarse. Pues a mí me parece que en estos momentos todas las U niversidades
deberían tener un servicio que se encargará fundamentalmente de las posibili-
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dades que se podrían ofrecer de formación permanente, informar sobre el
profesorado que se tiene, sobre los laboratorios, en general sobre la capacidad
universitaria para acudir a la sociedad y decirle: la Universidad está en condi-
ciones de dar una formación que las empresas y la sociedad necesitan, y eso
sí que se tendría que pagar a mi juicio, lo cual podría suponer el recibir unos
fondos que podrían ser importantes y que al mismo tiempo obligaran a la Uni-
versidad a ponerse al día para estar en condiciones de actuar con eficacia en
este campo. Nada más.

Sr. RODRIGUEZ DURANTEZ

Tomando el tema en el punto en que lo ha deiado Sáenz de Miera, a mí me
parece que este tema de la financiación de la Enseñanza Superior y de la Univer-
sidad debe plantearse vinculado al tema de los servicios prestados por la Uni-
versidad. Tan importante es examinar qué recursos precisa como qué es lo que
produce la Universidad; por ello recomiendo prestar una atención especial a la
función de producción de la Universidad, ya que la Universidad produce diversos
servicios (enseñanza, investigación, alojamientos, comedores, publicaciones,
etcétera) con estructuras de costes cada uno de ellos que pueden ser muy
diferentes. Por tanto, no solamente es una hipótesis a estudiar la financiación
del coste, sino también la composición del mismo, porque el coste de los servi-
cios universitarios no es un coste fijo, sino que es variable, e incluso en función
de la estructura del coste de los servicios y en función del tipo de servicios tal
vez Ilegáramos a conclusiones diferentes en la forma de financiarles.

Ante la pregunta zquién va a financiar la Universida^^?, debe subrayarse que
siempre las respuestas deberán tener en cuenta un contexto institucional; en
otros contextos y en otros modelos institucionales, como muy bien señalaba el
Profesor García Añoveros, las respuestas deberían ser diferentes. Todo esto es
cierto, pero conviene notar que normalmente los modF^os institucionales no son
modelos rígidos, que dentro de ellos coexisten subsistemas heterogéneos.
Pienso a este respecto en otro servicio público de una naturaleza parecida a la
Enseñanza Superior como es el servicio de Bachillerato, el cual en el mismo
contexto institucional general, pero con un régimFn jurídico diferente, ha gene-
rado comportamientos y contribuciones económicas para su financiación, fun-
damentalmente una gran participación de la economía privada o de gastos pri-
vados, que contrastan con la escasa relevancia que tienen las aportaciones pri-
vadas a la Enseñanza Superior. De hecho, en el Bachillerato no conozco las
cifras con precisión, porque tal vez sean difíciles de conocer; puede afirmarse
que probablemente más de! 50 por 100 del servicio público de Bachillerato, de
enseñanza de Bachillerato, está financiado por instituciones privadas. ^Por qué
está financiado por instituciones privadas? Porque fundamentalmente el régi-
men institucional de eS^P servicio público es diferente del de la Universidad.
Las instituciones privadas financian la enseñanza del Bachillerato impartida en
sus propios centros privados.

Un primer elemento a considerar en materia de financiación de la Enseñanza
Superior es el hecho de que es una enseñanza pública, impartida casi exclusiva-
mente en centros públicos y en centros estatales. Existe un desentendimiento,
una falta de interés grande del sector privado en su financiación, como lo de-
muestra el hecho, por ejemplo, de los Patronatos Universitarios; los Patronatos,
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que están inicialmente montados con una finalidad importante de allegar re-
cursos a la Universidad, de hecho han Ilevado en la generalidad de los casos una
lánguida vida y su contribución ha sido escasísima por no decir inexistente.

Sr. ALEG R E

Unicamente quería comentar, especialmente por lo que yo no haya captado
en sus justos términos, algunas de las afirmaciones del Profesor García Añoveros.
En el tema de la financiación considera que la aportación del sector público
va a ser creciente, pero que tiene muy poco que aportar el sector privado; quizá
aquí lo que ocurre es que cuando dice que tiene muy poco que aportar el sector
privado se basa en que las tasas académicas las considera financiación del
sector público, porque tal y conforme están las cosas con el volumen de re-
cursos que se destinan a la enseñanza universitaria parecería que un futuro cre-
cimiento no sería posible si no procede de fuentes financieras privadas, eso por
una parte; por otra, me parece que en relación a la afirmación del futuro creci-
miento del sector público en el ámbito universitario quizás habría que pensar
en la función de producción a que nos aludía Lorenzo. ^Cuál va a ser la función
de producción de la Universidad? En algunos de los documentos que se nos ha
repartido me parece que se toca este tema; es decir, la Universidad abierta, por
ejemplo, podría ser la réplica a los esquemas actuales, ya que los costes unita-
rios, que de momento parece que son crecientes, serían el principal argumento
en todos los países para intentar detener el nivel del gasto público de Universi-
dades, el cual quizás se podría doblegar cambiando completamente el sistema
de producción de las Universidades. Este sería un aspecto en lo que se refiere
al crecimiento del gasto público y a la misión que se le asigna a la Universidad;
hay otro tema en el que me parece que ha puesto el énfasis, que es el de la pro-
ducción de graduados por parte de países de niveles de desarrollo bajos (creo
que nos hablaba de los países tercermundistas) que después se convierten en
unos recursos aprovechados por parte de países de economías avanzadas. Creo
que existe en efecto un problema, que está ahí, pero que las posibles soluciones,
si se pone excesivo énfasis en este fenómeno, pueden ser peores, como quizá ha
insinuado al hablarnos de que es partidario, por supuesto, de la libre elección
de lugar de trabajo; no obstante, cualquier acción en este sentido quizá podría
ser perturbadora, porque tenemos que plantear antes el tema de educación-
empleo, o sea, si una sociedad no crece en puestos de trabajo adecuados, y no
sólo la empresa porque la empresa responde a unos criterios de política econó-
mica, si el Gobierno no da unos incentivos fiscales a las empresas tanto para
que empleen, por ejemplo, más mano de obra que capital o para que progresen
en unos determinados sectores que son los que emplean precisamente a estos
graduados que producen en la Universidad el fenómeno de la emigración,
lo mismo que ocurre con el de la mano de obra en general y no sólo de los gradua-
dos cualificados, no sólo ocurrirá, sino que incluso sería deseable. Frente a la
creencia en un momento determinado, cuando prosperó la idea de la inversión
en capital humano de que una mayor educación solventaba problemas de cre-
cimiento y problemas de distribución de renta a corto plazo, la situación es
completamente distinta y hay países tercermundistas que están dedicando
el 4 o el 5 por 100 de su renta a la educación, y en cambio los graduados, sobre
todo los recién graduados, se encuentran en paro y subempleo una mayoría y
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con una imposibilidad de adecuación de esa estructura socio-económica a estos
graduados con unas aspiraciones que han aumentado y unos requerimientos
de cualificaciones profesionales que no se corresponden con las adquiridas
dentro del sistema académico. Más que puntualizaciones es un poco reelaborar
por mi parte lo que ha expuesto el Profesor García Añoveros. Y ya, por último,
me gustaría aludir a un tema que quizá es previo a todo esto, y es, en nuestro
caso concreto, si estamos destinando a educación un gasto al límite de nuestras
posibilidades de acuerdo con el nivel de desarrollo de España; si lo estamos dedi-
cando, se trataría de un problema, más que de recursos adicionales. de redistri-
bución por canales distintos, de formas distintas de financiación de los recursos
que actualmente se están asignando a la educación.

Sr. MORA

Yo estoy muy de acuerdo con el Profesor García Añoveros cuando al comien-
zo de su intervención afirmaba que este problema de financiación de la ense-
ñanza universitaria está totalmente ligado al sistema político y económico exis-
tente; yo diría que está subordinado y según cuál sea el sistema político y eco-
nómico así será el procedimiento de financiación. Soy también partidario de
considerar la enseñanza universitaria como un servicio público, lo cual indis-
cutiblemente tiene sus matices, pero yo entiendo que si nosotros partimos de la
consideración de las funciones que debe realizar la Universidad, y que se procla-
man teóricamente, tendremos que Ilegar a la conclusión de que se realicen esas
funciones en beneficio de la colectividad. Yo entiendo que son dos funciones
básicas las que realiza la Universidad: una de ellas, la transmisión de conoci-
mientos, transmisión de conocimientos que naturalmente se realiza con arreglo
a los criterios ideológicos que sean imperantes en una época histórica deter-
minada; y por otro lado, la otra función es la reproducción de fuerza de trabajo
cualificada. Las dos funciones realizadas de una manera adecuada, es decir, en
función de los intereses colectivos, creo que redundan en beneficio del conjunto
de la sociedad. Desde este punto de vista, me parece que la conclusión lógica
sería afirmar que este servicio público tiene que ser gratuito. Naturalmente, se
plantean los problemas de cómo se resuelve esto en una sociedad que no tiene
en la actualidad un sistema político y económico que pueda hacer posible la
aplicación de ese beneficio. Sería, creo yo, bastante complicado entrar en el
problema de señalar qué soluciones técnicas se pueden ofrecer, cuando no se
está de acuerdo con un sistema imperante. Se puede Ilegar incluso a creer que las
soluciones técnicas existen por encima del sistema político y económico que
pueda existir en un momento determinado. Yo estimo que no, ^que cada ciuda-
dano tiene que aportar sus soluciones y tiene que aportarlas, naturalmente,
diciendo que esas soluciones se pueden conseguir si se aplican determinados
métodos. Por consiguiente, estimo que sería caer probablemente en una especie
de tecnicismo inútil tratar de ver qué es lo que se puede hacer paso a paso.
Se pueden hacer muchas cosas paso a paso, pero probablemente lo que más
interesa es decirle al país qué condiciones se tienen que dar para que se pueda
Ilegar de la mejor manera a conseguir un servicio público que redunde, como he
dicho anteriormente, en beneficio del conjunto de la colectividad. Para mí el
problema se resuelve técnicamente por vía presupuestaria; entiendo que un Par-
lamento constituido de una manera democrática puede ir sentando las bases
para que la representación que allí se manifieste responda cada día con mayor
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fidelidad a los intereses generales de una colectividad. Si eso se produce así,
a mí me parece que ésa es la manera de conseguir solucionar todos los pro-
blemas concretos que se van presentando. Existiendo un Parlamento democrá-
tico se tiene la posibilidad de conseguir la reforma fiscal. Entiendo que es un pro-
blema parcial entender que por vía de tasas se puede Ilegar a alguna solución si
no se ha conseguido un sistema progresivo fiscal. Pensar que es factible conse-
guirlo en un terreno concreto como pueden ser Ías tasas académicas me parece
una contradicción insalvable; creo que es con la reducción progresiva de los
desequilibrios que existen en esta sociedad como mejor se puede Ilegar a solu-
cionarlo y por la vía parlamentaria se puede conseguir una reforma fiscal que
estribe fundamentalmente en unos nuevos criterios de imposición, fundamen-
talmente incrementando la imposición directa para conseguir un aumento global
de los recursos. La solución de aplicar tasas progresivas me parece idealista con
esta situación; realmente, desde un punto de vista de transición, creo que no
fomenta el principio de igualdad; al contrario, creo que consolida las desigual-
dades, institucionaliza las desigualdades porque hace aparecer ante la sociedad
como justa la posición de desigualdad. Entiendo que no debe ser así como se
intente solucionar el problema, sino una vez más afirmo que por la vía presu-
puestaria. Sin embargo, cabe pensar que en una etapa de transición, que puede
ser larga, habría que intentar también corregir de alguna manera esas desigual-
dades existentes. Yo me pronunciaría tan sólo porque el porcentaje que supu-
sieran las tasas sobre el conjunto de la financiación de la Universidad fuera muy
reducido y además se tratara de tasas uniformes. Por otra parte, me parece, desde
ese punto de vista, que la solución para aquellas personas que procedieran de
clases económicas más desfavorecidas pudiera ser simplemente la concesión
de becas. Becas que cubrieran tanto esa parte de tasas, ya digo que tendría que
ser muy reducida en el conjunto de la financiación de la Universidad, y que se
tendría que atender también a subvencionar los gastos de residencia cuando se
tratara de personas que tuvieran que vivir fuera de sus familias y que se tendría
que atender también al gasto de libros, material, etc. Creo que esto es lo que más
podría ayudar a ir sentando las bases de la enseñanza gratuita a todos los niveles.
Se ha hecho una consideración sobre la Enseñanza Media que yo creo que tiene
muchísima importancia para plantearnos nosotros también el problema uni-
versitario. La educación se ha declarado como gratuita a nivel de la Enseñanza
Media, pero naturalmente esto sabemos que no se cumple de una manera ade-
cuada y es que existe también un problema, como se ha señalado, muy impor-
tante, como es la intervención del sector privado en la Enseñanza Media. En mi
opinión, esto responde únicamente a una situación peculiar de nuestro país,
donde determinadas instituciones privadas han tenido históricamente una im-
portancia muy grande en este sector y creo que aquí está en juego más o menos
la aplicación de la idea de servicio público en toda su extensión. Si nosotros
consideramos toda la enseñanza globalmente como un servicio público hemos
de entender que corresponde a la exclusiva competencia del Estado su regula-
ción; hemos de entender, por consiguiente, que sin anular en absoluto el prin-
cipio de libertad, al entender que el Estado, y el Parlamento como su órgano su-
perior de expresión, no puede subvencionar un tipo de enseñanza que estuviera
organizada e impartida por sectores privados, independientemente de que cum-
plan su función adecuadamente. Algunos se plantearían si eso no conduce a una
uniformidad ideológica, y ésa es la cuestión a tratar. Un Estado pluralista que se
manifiesta pluralista a través del Parlamento tiene que ser pluralista también con
cualquier actividad que realiza; por consiguiente, el hecho de que se declare la
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enseñanza como servicio público, como servicio que es sufragado con cargo a los
presupuestos generales del Estado, no creo que tenga que significar e^n abso-
luto una uniformidad ideológica, y ello, en definitiva, por que se garantizará
la libertad en la manera de exponer los conocimientos, porque naturatmente en
una sociedad democrática se tiene que realizar la función docente con un control
efectivo, y el control una vez más no puede ser efectuado más que, en última ins-
tancia, por el órgano que ejerce la soberanía del Estado. Tan sólo quisiera añadir
que, en última instancia, las dificultades que se han ido señalando aquí para
conseguir una financiación adecuada de la Universidad pueden resumirse,
creo, en un conjunto de insuficiencias que presenta el actual sistema político
y económico. Creo que no se trata de una imposibilidad de conseguir una mejora
importantísima en ese servicio, de lo que se trata justamente es de superar las
insuficiencias del actual sistema por vía parlamentaria, reforma fiscal y nueva
distribución de los recursos de los que se dispone, lo que implica naturalmente
un orden de prioridadades en el gasto público. Todo eso creo que colaboraría
para poder sufragar este servicio público de manera totalmente gratuita.

Sr. GARCIA MORILLO

Bueno, yo tengo que decir en primer lugar que por desgracia los estudiantes
no podemos opinar en este tema con el nivel de elaboración que se requeriría.
Una de las constantes reivindicaciones de los estudiantes ha sido precisamente
el que se nos indicase de dónde proceden las fuentes de financiación de la
Universidad; cuál es el uso y distribución de los recursos que se dispone. En
todo caso, yo diría que la opinión mayoritariamente extendida hoy entre los es-
tudiantes es que la Enseñanza Superior supone un beneficio global para toda la
sociedad; un beneficio que, como el Profesor Mora ha dicho, consiste tanto en la
provisión de conocimientos como en la reproducción de fuerza de trabajo
cualificada, y que en función de eso la sociedad, a través del Estado, a través de
sus organismos tiene el deber de sufragar este servicio público considerado
desde todos los puntos de vista. A partir de ahí yo entiendo, al igual que la mayo-
ría de los estudiantes, que solamente una reforma tributaria q^e consolide un
sistema tributario progresivo, en el que las clases de mayor nivel de renta sean
las que sufraguen fundamentalmente los gastos de la sociedad, posibilitará la
obtención de los recursos necesarios para Ilevar a cabo la financiación de la
Universidad que la sociedad española necesitaría. Una financiación que debería
ser en su totalidad gratuita, que debería ser extraída en su totalidad de los
presupuestos generates del Estado, de unos presupuestos obtenidos en base
a la reforma tributaria que se elaboraría, como ha afirmado el Profesor García
Añoveros, en la necesidad de que sean aquellos que resultan beneficiarios de
la Enseñanza Superior quienes la paguen, por lo menos en cierta medida. Se-
ñalan muchos estudiantes que es preciso elaborar un esquema parecido al que
ha expuesto el Profesor García Añoveros, de manera que aquellos que tengan
rentas altas paguen una tasa más o menos alta; esto es, que se estipule un nivel
de tasas de conformidad con el nivel de renta det individuo que recibe la ense-
ñanza. En todo caso, yo particularmente pienso que esto supone institucionali-
zar una serie de desigualdades e implica, en definitiva, dar por sentada la jus-
ticia de un determinado orden social que no creo posible justificar y con el que
creo que no están de acuerdo la mayoría de los estudiantes. Supone, en última
instancia, la consolidación de una enseñanza absolutamente desigual desde
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todos los puntos de vista, por cuanto es presumible que aquellos que tienen
posibilidad de pagar unas tasas más altas tendrán también acceso, en condi-
ciones de mucha mayor facilidad, a unos medios de enseñanza netamente su-
periores a los de aquellos que no tienen esas posibilidades de pagar esas tasas.
Entendemos, por otro lado, que es necesaria, asimismo, la creación de un sis-
tema de becas, un sistema de becas que cubra no solamente las tasas, caso
de existir, sino que además cubra absolutamente todos los gastos del estu-
diante que no posea un nivel de renta suficiente como para sufragarse su en-
señanza. Es sabido que para las clases ^más desfavorecidas el mayor coste de
la enseñanza no resulta precisamente del coste del servicio de la enseñanza,
sino, sobre todo de lo que dejan de ingresar aquellos que se dedicarían a estu-
diar. En este sentido, se podría institucionalizar, aun cuando sea en una etapa
transitoria, un sistema parecido al de las becas-salario, que de alguna manera
posibilitase el compaginar la enseñanza con el tener unos determinados ingre-
sos que permitan una subsistencia.

Sr. O RTEGA

Mi intervención se articula con las dos últimas, ya que en ellas se ha puesto
de relieve que la financiación de la Universidad no es problema esencialmente
técnico o económico, sino que se trata de una dimensión más global que voy a
situar en tres niveles. Los tres han de ser puestos en cuestionamiento dentro
de la formación social española, así como hay que subrayar que por separado
ninguno de esos niveles explica el tema que estamos abordando en esta mesa
redonda. En el sustrato de estos niveles, y en general como cuestión de fondo
de la financiación universitaria -o de cualquier otro ciclo escolar-, se halla
la igualdad de oportunidades; igualdad que ha de ser entendida más allá de los
;ír^ites del sistema escolar para ubicarla en la sociedad toda: la igualdad de
op^ rtunidades educativas resulta una ficción sin esa misma igualdad en los
terre^^os económico y político. Dado que las condiciones socio-culturales
^ienen una decisiva influencia en la génesis de las estructuras mentales (ya que
éstas no son innatas, sino adquiridas en interacción con la clase y el grupo
social de referencia), no podrán existir igualdades educativas o de otro tipo
más que en una sociedad igualitaria (como muy bien comprendieron los primeros
socialistas).

De.ría, pues, que tres son los niveles a considerar en esta cuestión: el nivel
político, el nivel económico (en este caso, el sistema de financiación univer-
sitario) y el nivel educativo. Comenzando por este último, me referiré a la finali-
dad de la Universidad. Frecuentemente a ésta se le asignan como objetivos una
transmisión general de conocimientos, la reproducción a un nivel técnicamente
cualificado de la fuerza de trabajo y reproducción de la ideología dominante.
Es^o se traduce en la producción por parte de la Universidad (en las sociedades
con un modo de producción capitalista) de una élite, tecnocrática encargada de
perpetuar la estructura de dominio. En una Universidad tal, propia de las forma-
ciones sociales desigualitarias, el sistema de financiación será siempre reducido :
el que requiere formar esos cuadros que precisa la clase dominante. Frente a
ello, voy a empezar por negar tales objetivos. Pienso que la Universidad no ha
de ser el reducto donde tenga lugar la reproducción de tales élites, sino que ha
de convertirse en una Universidad popular, abierta siempre a las masas, poten-
ciadora de los intereses y actividades de las clases subordinadas.
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Ahora bien, en la medida que la Universidad busca en términos reales repro-
ducir élites, el sistema de financiación que la sustenta es regresivo: la totalidad
de la sociedad paga un servicio que luego se destina casi en exclusividad a
satisfacer las necesidades de sectores privados de esa sociedad: en concreto,
las de la clase dominante. De ahí la peculiaridad del sistema financiero español
en lo tocante a la Universidad. Hasta bien entrados los años sesenta -práctica-
mente hasta la Ley General de Educación- era el universitario el único ciclo
escolar gratuito (las tasas académicas eran simbólicas). Pues bien; ahora
se quiere presentar esa situación de forma radicalmente opuestá: la Universidad
no puede ser gratuita, ya que los costes han aumentado cuantiosamente (curiosa-
mente, en una Universidad donde no se invierte en investigación y se cuenta
con un profesorado infrapagado, el PN N, y el único medio didáctico es la viva
voz). Lo que aquí se debate es, sin duda, otra cuestión, y no simplemente alza
de costes (pues cuando se trata de aparatos represivos del Estado la financiación
siempre se encuentra). Es la cuestión de impedir que a la Universidad accedan
los hijos de las clases subordinadas.

Con ello se entra en el tercer nivel, el político, de los tres que señalé, que
determina a los otros dos. Y aquí discrepo profundamente de Miguel Mora, ya
que pienso que un régimen parlamentario sigue siendo capitalista, y que en él
es la clase controladora de la economía quien en definitiva maneja el Parla-
mento. Las desigualdades económicas van a seguir actuando y determinando las
posibilidades educativas, así como los resultados de los escolares. No voy a de-
sarrollar ahora esta dimensión, pero vale la pena que aluda de pasada a ella:
sólo a partir del control directo por los propios trabajadores de los medios
productivos, sin mediaciones de ningún tipo y sin instituciones ni burocracias
políticas separadas de la actividad productiva, será posible sentar unas mínimas
bases igualitarias. Desde este control directo e irreductible se acabará con el
apropiamiento privado (bien mediante I^^ empresa privada, bien a través del
Estado) de la producción social; a partir de él se logrará una auténtica demo-
cracia igualitaria. ^

Introduzco aquí, como puede verse, un giro al discurso. Puesto que el Estado
no es una instancia ética reconciliadora de las clases sociales (como pensaba
Hegel), sino institución al servicio de una clase, que se apropia de una parte
de la producción social para destinarla a la clase de que es instrumento, todo
intento de hacer el Estado más benefactor (en expresión de la sociología
americana, pero que yo denominaría más propiamente Estado totalitario) y de
aumentar sus presupuestos a través de un sistema tributario más gravoso, no
hace sino ampliar las desigualdades. Las clases deprimidas serán las que car-
garán con la mayor parte de la Hacienda Pública, y en contrapartida, el Estado,
planificador contemporáneo, seguirá dotando a los privilegiados de la infra-
estructura necesaria para seguir siéndolo todavía más. No creo, por tanto, que
ninguna propuesta -y menos su realización práctica- de sociedad igualitaria
pase por el Estado. Será un espacio social con ^utonomía de los trabajadores,
organizados en consejos, en el que la producción (material y simbólica) esté
en sus manos, el más idóneo para que pueda ser viable la igualdad educativa.
De este modo, la Universidad no se hallará en manos de una élite (la acadé-
mica) burocratizada ni al servicio de los intereses de otra élite (la dominante),
sino que será una Universidad -o como quiera Ilamársele- en donde intere-
ses, necesidades y problemas de la comunidad podrán ser debatidos y tratados.

Con estas bases -que muy sumariamente he esbozado-, la financiación de
la Universidad deja de ser un «problema». Lo es ahora, en las sociedades capi-
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talistas, porque en ellas se trata de dotar a quienes dominan de ese poder-saber
que les legitima en su posición de mando. Y para ello se utilizan la selectividad
y las tasas académicas. Una y otra medidas son clasistas, y responden al criterio
regresivo de un capitalismo despilfarrador en lo tocante a sus señores y que se
vuelve tacaño para sus siervos. Y esto hay que tenerlo muy presente: no hay
nada de progresivo en subir las tasas académicas o en seleccionar al ingresar
en la Universidad. EI hijo de la clase que tiene el poder puede permitirse eso y.
mucho más; no así el hijo del trabajador, que se encuentra con un costo mayor
de los estudios en una fase de infláción.

En resumen, la financiación de la Universidad pasa por dos filtros decisivos:
los objetivos que se quieren alt;anzar con dicha institución y la gestión pública
de los asuntos de la comunidad. Si pensamos que aquéllos y ésta son de la
competencia de los propios afectados, la financiación será relativamente fácil.
Pero si Universidad, control de la producción y política son reducto de unas
élites privilegiadas, progresivamente tendremos que enfrentarnos con medidas
cada vez más regresivas para las clases subordinadas.

Sr. GARCIA AÑOVEROS

Ante algunas alusiones y preguntas que se han hecho en torno a mi inter-
vención, querría aclararles los puntos que he expuesto anteriormente. Cierta-
mente que la Universidad puede prestar servicios nuevos, y en la medida en que
preste servicios distintos de los normales de formación del alumnado para la
obtención de un título universitario puede tener unas vías de financiación di-
ferentes. Hay pocas experiencias, pero voy a hablar de una que me atañe per-
sonalmente; el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla ha
conseguido financiación ajena a los canales normales, mediante subvenciones
de empresas privadas. Cajas de Ahorro y también de entes públicos; lo cual, a
su vez, repercute en beneficio del funcionamiento normal de la Universidad,
por lo menos desde el punto de vista de la retribución y de la formación del
profesorado, ya que el Instituto desarrolla investigaciones con la intervención
de distintos departamentos de la Universidad, de manera que la actividad inves-
tigadora responde a concretas necesidades sociales y está financiada adecua-
damente. Por otro lado, es lamentable desperdiciar parte del profesorado que
tenemos, que ciertamente está mal pagado, y a veces está insuficientemente
utilizado; hay algunas experiencias de cursos, generalmente para extranjeros,
que funcionan al margen del «curriculum» normal, que son eficaces y se auto-
financian y que podrían aplicarse también a distintos cursos ajenos al «curri-
culum» normal.

EI ejemplo que se ha puesto aquí no sé si lo he entendido bien, sobre la
enseñanza pública y privada del Bachillerato, estimo que es poco aplicable
para la Universidad, porque la enseñanza privada del Bachillerato está en crisis
precisamente por el aumento de los costes; muchas familias que normalmente
s^. Qermitían la enseñanza privada no se la pueden permitir, no se la quieren
perr,^itir; de manera que una organización institucional diferente de la Univer-
sidad podría permitir, sí, que algunos grupos extraordinariamente reducidos
de ciudadanos pudieran pagar los costes reales de su enseñanza universitaria
a través de instituciones privadas, pero esto no resuelve el problema, aparte de
que a mí no me parece conveniente por otros motivos. EI problema grave de la
financiación de las Universidades privadas no se resuelve más que a través de
financiaciones del sector público por las vías más dispares, que son muy variadas
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en un país tan complejo en el modo de canalización de los recursos, como Estados
Unidos, y que son más simples en países diferentes. Pero en el propio Bachillerato
la enseñanza privada, en el sentido de enseñanza financiada exclusivamente
por quienes la reciben, es una cosa que acabará desapareciendo a no muy largo
plazo, con un sentido socialmente significativo, porque los costos, fundamental-
mente para la retribución del personal, son crecient^s; para la Universidad es
este problema más grave todavía.

Incidentalmente se ha hecho aquí alusión a que el sistema tributario español,
incluyendo la Seguridad Social sigue siendo un sistema regresivo; el sistema
español es menos regresivo de lo que muchos dicen, porque la afirmación de que
el impuesto sobre la renta, por ejemplo, en España produce un 2 por 100 del
presupuesto, mientras que en otros países de Europa Occidental produce el
25, 30 y el 40 por 100 es una afirmación falsa, porque a efectos comparativos
hay que contar, por lo menos en parte, los impuestos a cuenta. Aparte de esto,
sin embargo, el sistema es regresivo obviamente y con la Seguridad Social es
más regresivo, porque la Seguridad Social se financia básicamente mediante
un impuesto sobre los salarios que tiende a repercutirse sobre el consumidor.

Los costos de la Universidad se pagan en parte por los usuarios del servicio
y en parte por la colectividad a través de una financiación presupuestaria; a pe-
sar de todo esto que hemos visto aquí sobre financiación privada de investiga-
ción y de formación permanente, el núcleo fundamental es financiación pública,
y me par^;ce que va a seguir siendo así^; antes he puesto un ejemplo de un Ins-
tituto financiado en parte por la empresa privada; es verdad, está financiado en
parte por la empresa privada, pero es curioso que ya este mismo Instituto, sin
pedirlo él, está recibiendo Ilamadas del sector público para hacer determinados
estudios, de donde resulta que el Ministerio de Planificación, el Ministerio de
la Vivienda, el Ministerio de Agricultura, el IRYDA, están ya pidiéndole traba-
jos retribuidos, y al final va a acabar financiado en parte apreciable por el sec-
tor público, en cuanto éste promueve ciertas investigaciones. Por tanto, yo creo
que es a través de vías públicas donde fundamentalmente hay que buscar la
financiación de la Universidad, tanto a niveles de investigación como a nivetes
de enseñanza. EI sector privado podrá aumentar su participación, pero siempre
con carácter residual minoritario; por lo demás, no olvidemos que el sector
público se nutre de tributos que paga el sector privado.

Aquí se ha aludido al tema de los costos; en la Universidad hay poco dinero
y del poco que hay se despilfarra una cantidad extraordinaria; la distribución del
profesorado es demencial; de esto somos responsables todos: los profesores no
numerarios, los contratados, los catedráticos, los agregados, el Ministerio,
todos somos responsables; debido a una falta casi total de planificación,
resulta que hay Facultades donde el profesorado tiene relativamente pocas
tareas docentes, y se inventan «horas» lectivas para responder a los absurdos
criterios de retribución vigentes, mientras en otras Facultades los profesores
están con la lengua fuera, simplemente para impartir clases, sin tiempo para
preparar una tesis doctoral o hacer un trabajo de investigación; si esto es así,
en la medida en que se distribuye mal, se está derrochando dinero. En inver-
siones existe también un desconcierto enorme; que es consecuencia de una falta
de control de los directa o indirectamente interesados en las inversiones; tam-
bién de los indirectamente afectados, porque si es un control exclusivo de los
directamente afectados, se Ilegaría a la creación de Reinos de Taifas a nivel de
Universidad o de Facultad o al nivel que fuera. Es notoria la falta de idea de
responsabilidad que tenemos todos los que estamos en la Universidad respecto
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a cómo se gasta el dinero de ésta, porque nunca se nos ha consultado sobre el
tema; es algo que funciona como si no fuera con nosotros. Si necesitamos lo que
sea, lo pedimos y no sabemos si lo que pedimos es razonable en función de las
necesidades no ya de la Facultad de al lado o de la Universidad de al lado, sino
del departamento de al lado o de otra sección del mismo departamento. Las
necesidades de gasto son enormes, pero la falta de racionalización es tremenda,
lo que quiere decir que para el dinero que actualmente se gasta en la Universidad
los servicios podrían ser mejores; sin embargo, no creo, no creo que con el
dinero que actualmente se gasta en la Universidad se pudieran atender decente-
mente, aun racionalizando o mejorando enormemente el sistema de organiza-
ción, etc., no digo las aspiraciones ideales, sino las razonables aspiraciones per-
misibles en un país de nuestra renta.

EI tema de la evasión de los cerebros que incidentalmente ha salido aquí
es difícil y complejo; es cierto que muchas personas se tienen que ir porque no
tienen un puesto de trabajo; pero es un poco absurdo que, por ejemplo, po-
niendo un caso extremo, ciertos países forman ciertos especialistas en física
nuclear y si los forman es lógico que se vayan, porque allí no tendrán ningún
trabajo o lo tendrán por debajo de su nivel de conocimientos; hay otros casos
en que los puestos de trabajo no son satisfactorios, como los de médico rural,
porque para el adecuado desarrollo profesional se necesita un buen hospital
con medios adecuados; por ello, si los hospitales españoles no dan lugar a los
médicos, éstos se van, por ejemplo, a Estados Unidos. Para su buena formación
un médico tiene que irse a un centro importante de los Estados Unidos, de
Inglaterra o de España, pongo por caso, y tiene que abandonar una aldea en un
país del Tercer Mundo, donde, evidentemente, su realización profesional será in-
ferior, pero donde el país lo necesita quizá más; ese país teórico necesita mucho
más un médico que se limite a hacer disminuir algo el ín^dice de mortalidad in-
fantil o la incidencia de las epidemias que un especialista muy bien formado
y profesionalmente satisfecho en un centro de los Estados Unidos. EI problema
es dificultoso, pero muchas veces falta imaginación para utilizar adecuadamente
las profesiones al servicio de un país. Por ejemplo, en España sobra personal
docente a ciertos niveles o con ciertas especialidades, pero falta en áreas de
habla castellana y no se ha establecido un sistema adecuado de prestación
de servicios en el exterior, que sea incluso sufragado por el Estado español
y se englobe dentro del conjunto de servicios realizados por el Estado a todos
los efectos; al Estado español le puede interesar que sus profesionales tengan
una experiencia internacional prestando un servicio público, pero dentro del
marco de unas relaciones internacionales, que en este caso responden a un
área de cultura determinada; éste es un ejemplo nimio, pero podía ser intere-
sante como modo de dar empleo, satisfactorio para la sociedad que los ha
formado, a unos profesionales que no tienen. Creo, sin embargo, con el mayor
respeto a la libertad que alguna forma de contraprestación tiene que haber- por
parte de quien recibe una subvención de la colectividad en la que reside.

En cuanto al tema de fondo, el tema de si las tasas deben de existir o no,
el Sr. García Morillo se ha mostrado partidario de que no existan tasas; el Par-
lamento resolverá algunas cosas, pero no todas, y desde luego, por muy demo-
crático que sea, no va a establecer un sistema fiscal totalmente justo, porque
el sistema fiscal, como todo lo que afecta a la materia de tributos, es el resultado
de un compromiso de intereses donde suelen predominar los de la clase domi-
nante; el sistema fiscal ideal no existe más que en la mente de fos que lo escri-
bimos; en la práctica hay un compromiso de intereses que se acomoda más o
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menos a nuestro ideal de justicia. EI sistema fiscal nunca será totalmente pro-
gresivo, pero aunque fuera satisfactoriamente progresivo, en la manera en que
persistan las diferencias de renta y en que por tanto haya unos condicionamientos
sociales previos para el acceso a la universidad, que están fuera de la Univer-
s:dad como he dicho antes y dice también el Sr. Ortega, la enseñanza univer-
sitaria no debe ser gratuita para todos; podrá ser gratuita para algunos, para la
mayoría pero no debe serlo para todos. Ciertamente la Universidad cumple
unas funciones sociales importantes, pero no he visto a nadie o prácticamente
a nadie ir a la Universidad por un deseo de servir a los demás; la gente va a la
Universidad para adquirir un «status» personal o profesional; no simplemente
por un nivel cultural mayor, que ya sería una retribución específica i^rnportante
porque tener un nivel cultural mayor supone un nivel de realización personal
mucho más satisfactorio sino un «status» profesional, un presunto «status» eco-
nómico, etc.; de aquí que salvo en una sociedad igualitaria en la que no haya
diferencia entre el nivel de renta del que no ha ido a la Universidad y el de quien
ha ido, debe haber algún tipo de tasa académica.

Se dice que es utópico el pretender establecer un sistema progresivo en las
tasas académicas; no es tan utópico desde el momento en que ya existe,
aunque rudimentario; pero es que existen ya cuatro niveles; el que paga toda
la tasa, el que paga media tasa, el que no paga ninguna y el que además re-
cibe una beca. Luego existen cuatro niveles distintos de participación en la
financiación distintos. En la medida en que se perfeccione el sistema tributario
y, por tanto, el conocimiento de las verdaderas rentas de los sujetos por parte de
la Administración Pública, la administración de la Universidad, la administración
educativa, podrá utilizar esos conocimientos, para graduar las tasas de una mane-
ra todavía más eficaz; ahora es difícil hacer más de cuatro escalones, y no creo
cjue porque existan unas tasas más altas que otras haya enseñanza desigual;
precisamerite en nuestro país y en otros países, la enseñanza no es desigual en
función de la tasa, es desigual en función de la Universidad o Facultad a la que se
asista o del catedrático o agregado o profesor no numerario que toque en
suerte; aunque el título sea igual para todos la enseñanza es desigual, pero lo es
de una manera ajena a la tasa; y no es desigual como en un sistema mucho más
estructurado y diferenciado como el de Estados Unidos, donde existen clases
diferentes y bien nítidas de Universidades, de manera que el estudio en unas y
otras condiciona muy poderosamente el «status» profesional y económico; en
España no sucede así, ni en general en los países europeos; esto no quiere decir
que la enseñanza en la Facultad de Derecho de Sevilla sea igual que en Madrid
o Barcelona; son diferentes y quizá no uniformemente diferentes, sino según ma-
terias y épocas; son diferencias que proceden de circunstancias ajenas, en
parte, a cada Universidad: mejor o peor profesorado, número de alumnos,
huella de profesores excepcionales que han implantado un cierto espíritu. No
hay ningún motivo para pensar que siendo la tasa uniforme, aunque gradual,
haya diferencia alguna en cuanto a la enseñanza prestada por razón concreta
de tasa pagada, porque los mismos derechos tiene el estudiante que tiene beca,
que el estudiante que paga las 6.000 pesetas o las 9.000 de las actuales tasas.

La intervención del Sr. Ortega es muy interesante, pero me permitiría pre-
guntarle: z qué hacemos?, ahora mismo el sistema social es el que hay, y como
no se vislumbra a corto plazo una revolución tan radical que transforme sus-
tancialmente la sociedad española de acuerdo con las apetencias del Sr. Ortega,
hacen falta soluciones concretas a problemas concretos. Respeto a quien diga
que sólo quiere una solución radical, pero lo cierto es que no contribuye a
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resolver el problema más que en la medida en que destruya totalmente el sistema;
supongo que mientras subsiste este pecador sistema, habrá que decidir, pongo
por caso, cómo financiamos la Enseñanza Superior en España en el curso
1977-78.

EI Sr. Ortega hablaba de que este Estado benefactor e interventor acaba
siendo totalitario; es cierto; y el mundo hasta ahora en su evolución va a grados
mayores de esto que podemos Ilamar totalitarismo, aunque no sea el totali-
tarismo digamos clásico de ciertas doctrinas o teorías políticas; los atentados
a la libertad del individuo son cada vez mayores en la medida en que aumentan
la complejidad social y las intervenciones directas del Estado, etc.; no sé cómo
se puede evitar; siento mucho que esta situación se produzca porque tengo una
gran sensibilidad personal para los problemas de la libertad y del respeto del
individuo. Desde el concreto punto de vista universitario la financiación por
parte del Estado no tiene más que un contrapeso; la autonomía, des^ie luego
no en las palabras sino en los hechos. Es la única manera de contrapesar la
influencia de un Estado que puede ser tremenda; sin embargo, no olvidemos una
cosa; esto ha impedido muchas cosas pero en la Universidad no ha impedido la
aparición y crecimiento de unos niveles de repulsa y de contestación a la propia
Universidad financiada por este mismo Estado autoritario; los condicionamientos
del Estado tampoco son tan fuertes, aunque son fuertes; hay que evitar la discre-
cionalidad de la Administración mediante sistemas económicos con un demo-
crático control adecuado; pero no exageremos tampoco los condicionamientos
del Estado porque, siendo importantes también es verdad que en las Universida-
des, por regla general, no se les ha preguntado a muchos por sus ideas a la hora de
obtener una plaza incluso de funcionario público, aunque existiera un control
ideológico formal; esto es así, es un hecho obvio, que ha ocurrido en este
Estado que hemos tenido, aunque no se si ocurrirá igual en otros Estados igual-
mente autoritarios. De todos modos hay que contrarrestar la intervención cre-
ciente del Estado mediante la articulación, no sólo en la Universidad, sino fuera
de ella de los cuerpos sociales que, ejerciendo su responsabilidad sobre su propia
esfera de actuación, administren unos fondos que les vienen dados por el
aparato estatal pero que el aparato estatal no debe manejar a su antojo; lo que
no sólo es aplicable a las Universidades, sino a los entes locales, a las regiones;
es una cuestión vital.

Finalmente, por todo lo que acabo de indicar creo que el sistema de tasas,
con los condicionamientos actuales que no veo susceptibles de cambiar raciicai-
mente a corto plazo, ni a medio ni a largo -entendiendo por largo la perspectiva
de diez o quince años- no es regresivo, por el contrario creo que durante años
se ha producido y se sigue produciendo una gran verg^enza nacional, aunque
la expresión sea demasiado altisonante: que las clases menos dotadas econó-
micamente en el país han estado y están financiando a las clases más dotadas
para que ocupen puestos de privilegio, para que se produzca eso que el Sr. Ortega
Ilama con acierto la perpetuación del sistema de la clase dominante, zo es que
suprimiendo las tasas que han de pagar los más ricos se va a venir abajo la clase
dominante?
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Sr. MORA

Una íntervención breve en un tema tan enormemente complejo como el
que estamos tratando da lugar a que a veces en otras intervenciones parezca
manifestarse una cierta diferencia; pero no es así en líneas generales. Primero,
quisiera referirme a la intervención de Félix Ortega; yo soy consciente de las
deficiencias del sistema parlamentario. Cuando yo hablo de sistema parlamen-
tario en los términos que expuse anteriormente, me estoy refiriendo a que en-
tiendo que es el instrumento que puede servir para iniciar una transformación
del actual sistema; naturalmente que háy otras versiones. Hay una versión que
consiste en afirmar que este sistema no será válido ni hoy ni nunca porque es el
producto de una clase social determinada, la clase burguesa, y, por consiguiente,
en tanto que exista, solamente puede beneficiar a esa clase; esa será, digamos,
la postura más radical. Entiendo que con el desarrollo que se ha producido
en todo lo que va de siglo, fundamentalmente después de la última guerra
mundial, el tema ya tiene otras características; en suma, se ha Ilegado por parte
de muchos sectores políticos a la conclusión de que en un Estado con un cierto
desarrollo industrial, por consiguiente con una complejidad social importante
y al mismo tiempo con un nivel cultural más elevado, este sistema parlamentario
puede transformarse de una manera tal que en su momento pueda ser de utilidad
global también para las clases trabajadoras; es decir, que es un instrumento que
se utiliza pensando que es vía adecuada para que en su momento la representa-
tividad que allí se manifiesta responda de una manera fiel con todas las limita-
ciones que se quiera a los intereses generales. Este es el sentido en el que yo
me he expresado al hablar del sistema parlamentario; es un comienzo, eso es lo
que yo quiero decir. Pero como soy consciente de sus grandes limitaciones yo
tengo que agregar ahora, puesto que se ha señalado el problema, que soy parti-
dario de utilizar también otras vías que me parecen que pueden ser correctoras
en una cierta medida de esas deficiencias y me quiero referir a la intervención
directa de todos los ciudadanos: la intervención de las masas en la cosa pública
Esto se consigue en línea generales a través de organizaciones de masas;
son los sindicatos, son las asociaciones de vecinos, son todo tipo de entidades
culturales; yo creo que eso ya nos aproxima al contexto de democracia directa.
Pues bien, me parece que el avance hacia un régimen de igualdad se produce
combinando el sistema parlamentario con todo este tipo de organizaciones de
masas. Bien, yo creo que de esa manera puede quedar más o menos clara mi
versión de la utilidad de un parlamento. Por otra parte, quiero hacer algunas
referencias a algunos puntos que aquí se han tratado. Yo quisiera señalar que e)
problema que estamos tratando se resume en última instancia en una cuestión
de poder. Quien tenga el poder es el que decide; por consiguiente, vamos a tratar
de ver qué propuesta se tiene para cuando se tuviera el poder, porque natural-
mente yo no soy partidario de determinadas propuestas y como yo no tengo
el poder naturalmente no tengo opción; desde luego el no tener opción no
puede significar en modo alguno, desde mi punto de vista, que yo haga otro
tipo de propuestas, sino que las haga el que tenga el poder, que es el único que
va a poder en su caso Ilevarlas a la práctica. Yo soy partidario de la enseñanza
gratuita y yo creo que en un sistema determinado, como ya he explicado ante-
riormente, se puede conseguir. Yo no voy a hacer otro tipo de propuestas;
sin duda alguna yo seguiré insistiendo en que el sistema de tasas no es en modo
alguno el que nos puede Ilevar a poner en práctica, aunque sea prc}gresivamente,
el principio de igualdad. Desde luego que dentro de otra perspectiva hay una
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graduación en las medidas que en términos globales suelen ser, digamos,
mejores o peores, pero desde esa perspectiva, desde una perspectiva capitalista,
se puede decir naturalmente que hay medidas más progresivas y menos progre-
sivas; pero en su conjunto yo estimo que todas globalmente no benefician el
desarrollo de la colectividad. La desigualdad creo que se corrige por vía parla-
mentaria, vía parlamentaria en relación con el tema de financiación: con el
presupu^sto. Entiendo que la manera de ir corrigiendo esas deficiencias, esas
desigualdades, es naturalmente la reforma fiscal, y que eso no se va a conseguir
en un dí^. Pues todo dependerá de quien tenga el poder político. Yo entiendo
naturalmente que un sistema fiscal progresivo, donde la imposición directa sea
la que represente el porcentaje mayor dentro de los recursos totales del Estado,
es mucho más ventajoso para el conjunto de la sociedad que ir minando estas
desigualdades por sistemas como pueden ser las tasas. Yo creo que esta vía sí
es la que resulta beneficiosa al conjunto de la sociedad, porque marcará un paso
positivo en la reforma de la sociedad; lo otro yo lo Pntendería simplemente como
un pequeño remedio y, en todo caso, nunca en tf rminos ideológicos supondría
un avance; más bien una consolidación de esiructuras establecidas. ^,Quién
puede dudar que una reforma fiscal naturalmer^te tiene que ir relacionada con
una reforma de todas las estructuras? Sin lugar a dudas; pero bueno, eso ya se
supone. Naturalmente pensar en un sistem,^ fiscal altamente progresivo sin
que se transforme la distribución de la prop;edad en nuestro país, sin que se
transforme después la distribución del fruto del trabajo, es algo insostenible. Yo
diaria más, un sistema fiscal que verdaderamente pueda producir la igualdad
exige una limitación importantísima en la estructura de propiedad; yo diría que
exige la colectivización de los medios de producción más importantes que puedan
existir en un país y todo eso con las limitaciones que impone cualquier proceso
político; incluso hablando de cuestiones de fondo, yo entiendo que a nuestro
país, en un plazo probablemente largo, en absoluto pueda interesarle al con-
junto de la sociedad el que esa colectivización de médios de producción tenga
que alcanzar a sectores medios de la propiedad que sería desventajoso para el
conjunto de la sociedad; es una visión histór^ca que habría que analizar en
detalle para ver todas sus implicaciones, pero en todo caso los medios de pro-
ducción más importantes sí tendrían que estar al servicio de la sociedad para
que se pudiera Ilegar a una reforma importante de todas las estructuras y entre
ellas la del aparato tributario.

En cuanto a la escasez de recursos o en cuanto a su mala utilización, desde
luego el problema fundamental es la escasez de recursos; en definitiva lo que no
podría afirmar, me parece, es que en nuestro país exista una imposibilidad de
fondo, de carácter económico para conseguir un gran auge. Creo que se ha
alcanzado un nivel de desarrollo -yo diría a pesar del sistema político que ha
imperado hasta ahora, es decir, gracias al trabajo del conjunto.de ciudadanos-
importante, que es el que ha motivado un acceso mayor a la Universidad. En
definitiva entiendo que ese nivel haría ya posible el que los gastos destinados
a la educación aumentaran de una manera muy importante, pero además
nos encontramos con el problema del poder, pues eso no se conseguirá nada
más que cuando sea posible incrementar los recursos y sea posible hacer
otra distribución de los recursos. Entre otras cosas el despilfarro creo yo que
procede de una mala estructuración del poder y de la Administración Pública.
Muchas veces hemos dicho algunos funcionarios públicos que no se utilizan
adecuadamente los recursos. Entendemos que hay medios humanos su-
ficientes en la Administración Pública para cumplir los trabajos que la Adminis-
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tración Pública comc tal necesita; sería una cuestión de ordenación, de uti-
lización adecuada de los recursos humanos que están ahí. Yo creo que no es
cuestión de exagerar, pero me parece que en la actualidad hay un número muy
importante en nuestro país que tienen un nivel técnico de preparación suficiente
-y dentro de los cuadros de la Administración creo que es así- para cumplir
todas esas tareas. En definitiva el problema de la ordenación del poder implica la
ordenación de todos los subsectores del poder. Se aprecia también de una ma-
nera un tanto reducida el alcance de las influencias internacionales cuando ha-
blamos, por ejemplo, del problema de investigación, pues convendría señalar que
en la actualidad ya estamos en una situación en que se produce división del tra-
bajo a escala internacional. Entonces los países más dependientes, como es el
nuestro, del bloque capitalista, se encuentran con tareas asignadas por encima de
su propio poder concreto; claro que yo diría que un poder concreto está subor-
dinado a otro pocier superior en cuanto que lo quiera; habrá naturalmente un
proceso en el cual esa dependencia no puede ir más que reduciéndose paulati-
namente, no de golpe; de acuerdo que sí, entre otras cosas porque el problema
de fuerza no es un problema racional. EI que pretenda salirse radicalmente de una
órbita de influencia se expone probablemente a un tipo de sanciones que podían
crear una situación verdaderamente grave en el país, pero eso no quita para que
nosotros analicemos el problema en términos racionales. Los datos sobre la
investigación son escasos en nuestro país; el grado de presión que existe, por
^parte de Norteamérica fundamentalmente, para que no se avance en la inves-
tigación de mayor importancia en nuestro país es grande. Eso se debe a una
debilidad no tanto en cuanto a nuestra preparación; se debe justamente a que los
centros internacionales de poder, dentro de la órbita capitalista, tienen mucho
interés en hacer una distribución adecuada del trabajo en los distintos países
que forman su órbita de influencia precisamente para que no se pueda tocar,
valga la expresión, fundamentalmente esos centros de poder que son decisivos;
véase, por ejemplo, el caso de la alta tecnología; por hablar de un supuesto
extremo, en nuestro país no se consigue hacer una investigación nuclear ni
siquiera una investigación en electrónica suficiente. Esto simplemente no se
permite, incluso en sectores mucho más al alcance de nuestras posibilidades,
como puede ser el sector químico. No se avanza suficientemente, tampoco
en ese sector; naturalmente había que preguntárselo a los grandes trusts
americanos, por qué esas grandes sociedades en concreto que se dedican a la
explotación y distribución del petróleo, no admiten realmente que se realice
en nuestro país una investigación adecuada. Esto afecta de una manera funda-
mental a la Universidad en un aspecto que había de insistir fundamentalmente
también aquí, que es el aspecto de investigación. Yo soy partidario de que la
investigación no se realice separadamente de la Universidad; otra cosa distinta
es que, en tanto que existen esos capitalistas, hagan lo que crean conveniente
hacer, eso es otro problema. EI caso es que toda la investigación tiene que ir
absolutamente unida a la Universidad. Existen esos consejos de investigación
que han existido en nuestro país y sus frutos, ya se conocen, son realmente
pobres. La investigación es una carrera primordial dentro de la Universidad;
es lo que permite realmente el avance del conocimiento; sin ello la Universidad
no progresa. Precisamente ahí también el Estado debía tomar una parte activa
y financiar de una manera infinitamente mayor esta tarea.

Por lo que se refiere a distribución del profesorado yo quisiera tan sólo señalar
que es un poco duro el que a veces a las víctimas de una situación se les cargue
también con alguna responsabilidad. Quiero explicarme: en nuestro país debido
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al aumento de la demanda de educación se produce una falta de profesorado;
entonces los responsables de la política educativa eligen el sistema más rápido,
que es contratar provisionalmente a determinadas personas; este sistema por
supuesto yo lo desecho de entrada; que se trate de una contratación democrá-
tica, no de una contratación a dedo, que es lo que a veces nos dicen por ahí. Pero
no es eso realmente lo que se reivindica; se reivindica una contratación hecha
por cada Universidad, a través de órganos representativos de todos los sectores.
Esto es el problema que creó esta política educativa, yo creo que funesta;
naturalmente no son responsables los que han sido víctimas de tal política. Las
personas tenían necesidad de un trabajo; les dan una oportunidad y toman ese
trabajo; esas personas cuando están realizando ese trabajo ^puede que lo rea-
licen satisfactoriamente en mayor o en menor medida; en todo caso lo que no se
les puede decir cuando Ilevan años desempeñando esa tarea es que ya no sirven,
es que no tienen cualificación suficiente. O la tenían, o no la tenían. pero desde
luego al cabo de un tiempo no se puede cambiar radicalmente el problema y de-
cir que esas plazas que ocupan son inexistentes, debido a una ficción jurídica. Se
crea entonces las plazas y se dice que se ofrecen a concurso abierto. Realmente
son métodos bastante discutibles, como el sistema tradicional de oposiciones.
Yo creo que habría más bien que acabar ya con todo tipo de ficciones e incre-
mentar de hecho la estabilidad en el trabajo, el derecho que tiene toda persona
a recibir una remuneración adecuada por el trabajo que realiza, la exigencia al
Gobierno de que no se aproveche de la debilidad en que se encuentran sectores
de la población en algunos momentos al imponerle cláusulas leoninas. Des-
pués de conseguir estos pasos elementales, ponerse a discutir, ponerse a nego-
ciar sobre cuáles son realmente las salidas más adecuadas en este momento;
pero desde luego no con enfrentamientos, que vienen hasta ahora de la parte
en principio contratante, como puede ser el Ministerio de Educación en este
caso, y que reducen el problema a un mero enfrentamiento de poder: esto es lo
que hay, el que quiere lo toma y el que no lo deja. No creo que esto sea un
planteamiento correcto. A toda sociedad le interesa naturalmente que exista un
profesorado cualificado que pueda impartir una enseñanza en condiciones.
Vamos a estudiar conjuntamente cuáles son los sistemas para hacer una selec-
ción adecuada del profesorado. Por último, yo crFO que en nuestro país no
sobran estudiantes ni profesores en ninguno de los sectores. Datos hay sufi-
cientes desde el comienzo: Esa tasa bajísima de escolarización deficiente
hasta el escaso porcentaje de jóvenes españoles que consiguen acabar el
bachillerato y el escasísimo porcentaje que ^onsiguen estudios superiores.
Faltan centros de enseñanza y faltan profesores: esto implica una vez más
la necesidad de aumentar los recursos para la educación.

Sr. O RTEGA

De cuanto se ha venido exponiendo, dos cuestiones me parecen fundamen-
tales y sobre las mismas voy a tratar. Una de ellas enlaza con mi anterior in-
tervención: que las tasas académicas tienen que ver con la distribución so-
cial del poder económico, político e ideológico antes que con un enfoque
tecnicista del asunto; la otra entra de Ileno en otro punto que en esta Mesa
redonda también se debate: la autonomía. Por lo que respecta a la primera de
las cuestiones, mientras la distribución social del poder siga siendo asimétrica,
reinará la desigualdad y serán inútiles los esfuerzos que traten de paliarla me-
diante elevación de tasas a los hijos de la clase dominante o un sistema de
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ayudas a los desfavorecidos. EI ejemplo, de las becas en España es bien signi-
ficativo: estas no van mayorita^ent,e a los hilos de familias con bajos ingresos
(entre otras razones porque muy pocos de ellos pueden acceder a la enseñanza
superior), sino a hijos de clases medias y altas. Queda también por aclarar cómo
se distribuyen los actuales presupuestos universitarios (que nunca son contro-
lados públicamente). En la Universidad se gasta en burocracia y en «pompas»
unas cantidades que bien pudieran ir destinadas a remunerar mejor al profesorado
no numerario y a aumentar las inversiones en medios e investigación. En defi-
nitiva, estamos tocando el tema de fondo: el poder y el saber tienen que ser re-
distribuidos socialmente de forma igualitaria. Además, es necesario revisar el
tipo de cultura que proporciona la Universidad, ya que es cosmos cultural
ligado directamente a la clase que dispone del poder.

Proponía en mi anterior intervención que la solución a estos problemas deri-
vados del capitalismo se encontraría en la democracia directa: consejos, asocia-
ciones, etc. Ahora bien, soy consciente que a ella no vamos a Ilegar inmediata-
mente, por lo que estas dificultades van a seguir persistiendo. En la actual fase
que vive el capitalismo español, algunas medidas podrían tomarse, a sabiendas
de que son reformas que no van a ir al fondo del asunto. Entre esas reformas, me
parecen urgentes estas: un control público de los presupuestos en cuanto a

asignación de recursos se refiere para los diversos aparatos del Estado (esta
sería tarea de unas Cortes democráticas que, hoy por hoy, no se vislumbran por
ninguna parte); una estructuración universitaria en la que existiesen órganos de
gestión democráticos. Esos órganos -que los PNN venimos reivindicando
desde tiempo atrás, con oposición de funcionarios y burócratas- no son otros
que Juntas y Claustros paritarios y tripartitos, en los que se debaten y gestionen
todos, absolutamente todos, los asuntos de la vida universitaria. Se requiere
dar la vuelta a la actual configuración, en la que estudiantes y PNN no tienen
acceso ni al control, ni a la gestión, ni a la información de los fondos. Hay, por
ello, que desburocratizar al máx^mo la Universidad y la investigación. Mientras
ello no se consiga, se seguirár^' enseñando e investigando regiones de la
realidad alejadas al máximo de las necesidades e intereses colectivos.

Finalmente, quisiera insistir en que la autonomía universitaria es asunto
económico en una considerable medida. Mientras el dinero que cada U^iversi-
dad tenga no pueda ser invertido con plena independencia, la autonomía sólo
será una proclama ideológica y cómoda para las autoridades docentes. Pero
tal autonomía no puede darse en la actual Universidad, pues en ella los órganos de
gestión ni son democráticos ni representativos. Serían órganos de este carácter
los encargados de distribuir ios fondos y quienes se ocuparían del resto d^ cues-
tiones, tales como planes de estudio, profesorado, investigación, etc. H,ay que
acabar con las intervenciones, arbitrarias en muchos casos y siempre autori-
tarias, del Ministerio de Educación y Ciencia y de sus representates en los ^
órganos de poder universitario.

Dudo mucho, de todos modos, que esto sea posible en la actual formación
social española. Y por ello la universidad continuará con su clasismo. AI ^ín y al
cabo, una Universidad no clasista sería ya otra cosa.

Sr. MURILLO FERROL

Después de estas horas de discusión sobre la primera cuestión seguimos
con que quien tiene que financiar la enseñanza superior es el Estado mayorita-
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riamente; parece que también estamos de acuerdo, o no vemos otra posibilidad,
en que los alumnos tengan también que participar como usuarios en la financia-
ci^n de estas enseñanzas superiores; desde la proporcionalidad entre ambas
fuentes de financiación; que según el Sr. García Añoveros parece que todo
es lo mismo. La financiación estatal directa y la aportación de las tasas de
los alumnos, esta proporcionalidad yo creo que depende del sistema fiscal
que exista en cada momento, es decir si es más progresivo o es más regresivo;
esto, naturalmente, creo que condicionará esta proporcionalidad. Parece que
todos, también, desconfiamos de una entera financiación del sector privado;
en este sentido el Sr. Saenz de Miera habría tratado algún punto importante,
aunque no tiene nada que ver con el tema, pero para poder implicar sobre todo
a las empresas, a las industrias privadas, en la financiación de la Universidad
la Administración tendría que haber una contraprestación que sería en este caso
el reciclaje de los que trabajan en cadenas. Ahora bien, la universidad lo viene
haciendo modestamente, lo viene haciendo, por ejemplo, en medicina, donde la
situación de los profesionales de la medicina es muy peculiar -tienen que estar
al tanto de cualquier técnica que enseguida se traduce en el bienestar de sus
^onciudadanos- continuamente se están organizando cursos de postgraduados
en todos los centros universitarios de estas Facultades de Medicina; y en E ŝcue-
las Técnicas, y también en Derecho, se dan algunos, en fin, con unas limitaciones
que, también, ha apuntado el Sr. García Añoveros y es que la Universidad en
estos momentos no puede atender sus enseñanzas ordinarias, es decir, los dos
ciclos de que componen la carrera de las distintas facultades, y entonces difí-
cilmente puede dedicar tiempo a otro tipo de enseñanzas como sería este tipo de
enseñanza continuada; no tenemos ni profesores suficientes ni tampoco tenemos
medios. Hoy en cualquier Universidad empezamos a dar clases a las 8 de la
mañana y estamos hasta las 10 de la noche porque no tenemos aulas; las Uni-
versidades no han crecido paralelamente con el crecimiento de los alumnos.
En mi Universidad hemos pasado en 6 años dP 8.000 alumnos a 30.000 alumnos.
y solo han hecho algún edificio nuevo, uno o dos me parece, nada más, pero
^de ninguna manera ha sido la subida en proporción con la de los alumnos. Este
tema ha producido, a mi modo de ver, otra cosa importante y que yo creo que nos
preocupa a una gran parte o a una gran mayoría de los universitarios, en rela-
ción con la financiación, que es el rendimiento del dinero que se gasta en la
Enseñanza Superior. Una de las correccibnes que no hay más remedio que
aceptar, porque existe en todos los países civilizados del mundo, es la selección
de los alumnos. Parece mentira que en un país autoritario durante cuarenta años,
se hayan tomado medidas, las más liberales en este aspecto, que existían o que
siguen existiendo en todo el mundo. Yo entiendo que hay masificación de
acuerdo con las posibilidades, incluso actuales, económicas del país. Creo que
debe de haber más universitarios y más centros universitarios; ahora yo creo
que actualmente existe masificación, yo entiendo la masificación por esa gran
masa que ni tienen vocación ni tienen interés; desgraciadamente, esto es lo que
debe decir como médico y como biólogo, no tiene la estructuración neuronal,
la capacidad intelectual suficiente para ser universitario, esto es una cosa muy
lamentable que naturalmente a ninguno de los presentes ni a ninguno de los que
componen la humanidad actual les gusta, pero existe una diferencia tremenda
entre las personas por su nivel intelectual, por la estructuración de su cerebro;
esto está clarísimo hoy, hay en la universidad chicos incapaces de asimilar
una idea general, un concepto genérico, totalmente incapaces de tener un
sentido científico de la existencia de los fenómenos de la vida, de los fenómenos
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de la naturaleza, de los fenómenos de la convivencia; son totalmente incapaces
y han Ilegado a la Universidad y siguen Ilegando a la Universidad; esto lo estamos
viendo los profesores a diario, esto es lamentable pero esto es así hasta el
punto de que yo estoy seguro -y esto me hace ser a mí muy pesimista en este
sentido- de que la humanidad solucionará mucho antes los desequilibrios
económicos, sobre todo sociales, incluso absolutamente a toda la gente del
tercer mundo. En cambio yo no sé si algún día Ilegará a resolver ese tremendo
problema de la desigualdad; yo veo posibilidades de resolver lo que yo he Ila-
mado alguna vez las diferencias exógenas. Ahora, estas diferencias de ninguna
manera, yo en esto soy bastante pesimista y hablo ahora como biólogo; es
solo un hecho que está ahí y entonces yo creo que para un mayor rendimiento
hay que quedarse con aquellos alumnos que sean rentables para la sociedad
y la Universidad entonces, el Estado, hace un esfuerzo y lo financia. No podemos
Ilegar, naturalmente, a una situación como la que yo en directo, por ejemplo,
concretamente en medicina, he vivido en la U.R.S.S. allí no es que un chico es-
tudia medicina porque le gusta o porque quiere, sino porque le dicen que
tiene que estudiar medicina; yo no soy partídario y quizás también porque creo
que se vive mucho mejor con una mayor amplitud de libertad personal, no soy
partidario. Se Ilega al extremo de que no solo se tienen en cuenta los factores de
capacidad, de habilidad, de predisposición de nivel intelectual para orientarlo
en un sentido o en otro; se le dice: Usted tiene que ir a estudiar medicina y usted

:tiene que ir a poner piedras en una carretera y quizás puede estudiar medicina
mejor el que pone las piedras; se Ilega incluso a valorar algo para nosotros tan
sorprendente como son las peculiaridades det sexo; en estos momentos los
varones dan mucho mejor resultado por ejemplo, en el campo de la matemática
o de la tecnología; en cambio en la medicina, parece que la mujer tiene mejores
condiciones para hacerse cargo de esta profesión; en estos momentos ya ha
superado el número de chicas que hay en la facultad de medicina de la U RSS
al de chicos y van desplazando a los chicos de una manera planificada. Esto
lo he podido yo comprobar y existe esta planificación. No Ileguemos a estas
cosas; yo al menos no soy partidario; yo he estudiado lo que me ha apetecido y lo
que he querido y tengo todavía libertad de poder hacer otros estudios e incluso
de Ilegar a otras situaciones de profesor. Pero que lo que si creo es que hay que
tener por lo menos algún criterio de selección de verdad; que los chicos que
están en la U niversidad seañ acreedores del esfuerzo que está haciendo toda
la sociedad para que puedan estudiar. Se han hecho planteamientos de fondo
en un plano más teórico que inició el Sr. Mora. Totalmente de acuerdo. Ahora,
yo desconfío que un Parlamento pueda, por muy representativo que sea -me
refiero, por ejemplo, al Parlamento que pueda haber en el mes de septiembre
en España- establecer medidas objetivas, y estoy aquí totalmente de acuerdo
con el Sr. Ortega. Las directrices que marque ese Parlamento no van a ser
otras más que las del grupo que ostente la mayoría; esto está claro. Allí van a
estar representadas las distintas tendencias ideológicas pero el grupo que os-
tente la mayoría hay que decir es el que va a Ilevar el gato al agua, y ese grupo
no parece, -y quizás yo sea en este aspecto político demasiado despegado y
demasiado desapasionado-, visto objetivamente, ese vaya a ser demasiado
progresista. Vamos a ser realistas, mi punto de vista también. Ahora, no entiendo
bien una cosa que dijiste antes: que no eras partidario de poner tasas progre-
sivas porque esto es formalizar o reconocer de hecho la existencia de clases;
en cambio defendías a continuación la existencia de becas. Esto no lo he enten-
dido. En esta segunda intervención tuya dices que no sobran alumnos; yo
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acabo de decir que si sobran alumnos, en el sentido en que yo entiendo la masi-
ficación. Otra cosa que hay que corregir de alguna manera sin Ilegar a los extre-
mismos del ejemplo que he puesto. Hay factores correctores también, en la
línea de sacar mejor rendimiento a la financiación a los fondos que se dedican
a la enseñanza, en cuanto a la distribución de estos alumnos por las determinadas
facultades. En España todos sabemos que en estos momentos hay unos 50 0
55 mil alumnos de Medicina matriculados; en todos los Estados Unidos hay
32.000; esto ya es un dato que alarma, es dato que nos alarma. zQué vamos
a hacer con estos médicos? zQue se vayan al lado de allá cuando ya están edu-
cados y formados a costa nuestra? ^Que se vayan a prestar sus servicios a los
Estados Unidos? Esto es lamentable también. Otra cosa que yo no comparto es
que la investigación debe radicar en la Universidad. La investigación es algo tan
importante y es un patrimonio tan fundamental en esta época que nos ha tocado
vivir, yo creo que durante muchos años a la humanidad, que no la puede mono-
polizar nadie; yo considero que la investigación debe hacerse donde se puede
hacer bien. Naturalmente la universidad tiene que hacer investigación; para mi
la nota diferencial fundamental de la Universidad es la investigación; esto es lo
que nos diferencia de un Instituto de Enseñanza Media o de cualquier otro
centro de enseñanza; que no solo transmitimos conocimientos, sino que, es que
estamos creando conocimientos, estamos cada vez adquiriendo más conoci-
mientos de la realidad. EI Sr. Ortega está en una línea que a mí me agrada mucho;
una línea muy progresista y naturalmente de planteamientos radicales de los
temas, quizás por su juventud; nosotros, si quieres somos más moderados;
somos, si quieres, más a tono con las posibilidades. Ahora, ahí conviene decir
que se está haciendo con la Universidad lo que se ha venido haciendo con la
democracia, que es el mejor sistema de recortarla, de desfigurarla, de prostituirla
incluso. Estamos oyendo hablar de Universidad Popular, yo en mis contactos
con alumnos, con profesores numerarios, con profesores no numerarios sobre
todo, oigo lo de Universidad obrera, Universidad democrática, Universidad re-
gional. No entiendo yo bien estas cosas a lo que se refería el Sr. Ortega de
Universidad popular, es decir, que accedan a la Universidad más gente de los
estratos obreros concretamente, si no es obrero solo el trabajador manual
Lverdad? Esto parece lógico, naturalmente, porque es que yo creo que habrá
muy pocas personas que pongan en duda que a la U niversidad tienen que ir los
alumnos buenos, los alumnos que tienen cualidades para ser universitarios, eso
está bien claro. Ahora en este sentido si seguimos en una sociedad capitalista,
con estratos marcados sobre todo por la capacidad de poáer económico de las
familias, de las personas, pues naturalmente que también pueden salir chicos
muy listos en otras clases más privilegiadas; estos no los puede de ningún modo
rechazar la Universidad, lo que necesitamos son buenos profesores. Yo lo
entiendo, si entendemos entonces por pueblo a todos; ahora si cuando hablamos
de pueblo hablamos en ese sentido tan original zverdad?, que ahora se está
difundiendo de que pueblo son solo las personas que pasan hambre, por
ejemplo, o las personas que tienen dificultades económicas graves, en este
nuevo concepto de pueblo, no creo que ningún estudio sociológico serio tenga
nunca este concepto tan marcadamente, diríamos, tendencioso. Otra cosa, claro
es que la Universidad es elitista; bueno, es elitista si entendemos que van los
chicos que se pueden pagar algo, que pueden pagar lo poco que vale la Univer-
sidad o que pueden pagar el Colegio Mayor o la patrona si es que proceden de
una ciudad distinta; ahora la Universidad siempre será elitista, marcadamente
elitista porque en la Universidad estarán naturalmente los cerebros más privile-
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giados; esto Ileva consigo una, capacidad de poder social, político y la mayoría de
las veces hasta económico, cualquiera que sea la procedencia. La capa social
de donde procede el universitario, eso está claro, siempre será muy elitista
zqué duda cabe que D. Miguel de Unamuno pertenecía a una élite? No econó-
mica, pues era muy sobrio, ni política, que no tenía siquiera ningún poder formal.
No soy amigo de radicalizar algunas cosas; por ejemplo, lo de que en la Univer-
sidad no hay modo de enterarse de como van las cuentas. Esto me parece que es
elemental, la Administración de la Universidad la Ileva un interventor de Hacienda
que naturalmente por ley está adscrito a tal Organismo Autónomo; en este caso
yo creo que no hay más que ir a ese interventor de Hacienda y no tendría
ningún inconveniente en informar a quien fuera; en la sección de contabilidad
de las Universidades, cada cátedra, o cada departamento, o cada servicio tiene
su ficha con la cantidad que se le asigna y como va gastándola y naturalmente
tiene allí todo su justificante; ese justificante anualmente se manda a un
Tribunal de Cuentas que es el que revisa esa cuenta; ese Tribunal debe de ser
más representativo -y en este sentido siempre daría yo la palabra- popular
pero en sentido general es muy fácil enterarse de estas características.

Sr. MORA

Trataré de expresarme muy brevemente; yo no soy partidario de las tasas
y he dicho que las desigualdades que existen actualmente entre los estudiantes
por su origen económico somos conscientes de que no se van a resolver en un
plazo determinado, nadie sabe de qué duración, pero desde luego a corto plazo
parece que no. Sin embargo, yo estimo que la manera de ir solucionando este
problema es por vía presupuestaria; esto quiere decir que con un sistema de im-
posición más progresivo, donde la imposición directa sea la fundamental, estos
desequilibrios se pueden ir paliando. Pero yo no diría esto con todas las li-
mitaciones que suponen una valoración de la propia realidad; por ejemplo,
estoy pensando que el próximo Parlamento que se pueda constituir en este
país pueda tener capacidad política pa^ra fomentar unas medidas como las que
yo he manifestado aquí anteriormente. Bien que me gustaría, pero me parece
que eso va a ser difícil; yo estaba hablando de la vía parlamentaria como un
instrumento político; no estoy hablando del Parlamento que pueda resultar como
consecuencia de las elecciones que se esperan celebrar en este país próxima-
mente; estaba hablando en términos teóricos de que, dadas las condiciones
generales que existen en nuestro país, el sistema puede ser utilizado por los
distintos sectores sociales con el ánir^lo de reconvertirlo en el plazo más breve
posible. Pero ahí estará naturalmente la lucha política y social en un organismo
verdaderamente representativo de los intereses colectivos; por supuesto,
en pura lógica sólamente, cuando la representatividad conseguida en ese parla-
mento fuera lo más fiel posible a los intereses colectivos, esto quiere decir a la in-
mensa mayoría de la población no manipulada; por lo que esto implica natural-
mente un nivel de conciencia política importante; sabemos cómo hay un nú-
mero importante de personas que debido a la propaganda intensiva, que suele
estar en manos de los más potentes, votan contrariamente a sus intereses obje-
tivos; este problema cuesta trabajo resolverlo, pero lo que se puede estimar es
que esa es una vía; naturalmente complementándola con esa intervención di-
recta de órganos de masas que normalmente tienen un nivel político y una con-
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ciencia de sus propios intereses mucho más elevada, sectores sindicales que
agrupan a los trabajadores asociaciones de vecinos, de barrios, en ciudades;
asociaciones culturales de cualquier naturaleza, donde se agrupan de una
manera, digamos más consecuente, para la defensa de unos intereses especí-
ficos. Para mí tiene importancia ese tipo de entidades, en tanto en cuanto son
masivas, como suelen ser en otros países que han alcanzado su nivel de desa-
rrollo político más elevado que el que ahora mismo tenemos en nuestro país.
En todo este panorama es deseable insertar mi exposición sobre que no son
las tasas la medida más adecuada para resolver los desequilibrios. Lo que yo
dije en un momento es que es competencia naturalmente de los que ostenten
el poder arbitrar unas determinadas medidas que yo no voy a proponer; yo lo
que les voy a poder decir en todo caso es que, dentro de su perspectiva, unas
tasas pueden ser más favorables que otras; es lo único. Por ejemplo, yo enten-
dería que es más favorable un sistema de tasas uniforme complementada con un
número de becas muy amplio, que establecer un sistema de tasas progresivas;
primero de todo, porque entiendo que no se va a poder implantar ese sistema de
tasas progresivas. Yo sigo pensando que lo parcial no se consigue mientras
no se consiga lo general; no puedo ver cómo es posible que, sin existir un sistema
fiscal verdaderamente progresivo, se consiga exclusivamente para pagar el
servicio que se presta en la Universidad. Parece altamente imposible; y en todo
caso desde mi punto de vista ideológico sigo insistiendo en que no es en modo
alguno conforme con el desarrollo del principio de igualdad, el consolidar
institucionalmente la desigualdad. Me parece a mí que esa no puede ser una
vía correctiva; me parece que eso es precisamente perjudicar el proceso en
defensa de los intereses colectivos. Entiendo que otra cosa bien distinta es
actuar en la vía política general y, en fin, hay que conseguir un sistema fiscal
mucho más justo que, con los recursos totales que se incrementarían al aumentar
la presión fiscal directa y con una mejor distribución de estos recursos, proba-
blemente se podría costear el servicio de enseñanza de manera gratuita; pero
todo eso dentro de un proceso y haciendo por mi parte la salvedad de que a mí
no me competen realmente cosas que no están a mi alcance; si yo tuviera el
poder y lo tuvieran los que estamos en una línea parecida actuaríamos de otra
manera; pero en tanto no tengamos el poder actuaremos de oposición; pero
de oposición fundada, no por el simple hecho de que al no tener el poder reba-
timos todo lo que hagan; no, no, es que tenemos una idea y tenemos unos pro-
gramas y estimamos que esos programas son realizables, son realizables en
cuanto que se tenga el poder simplemente.

Después hay una cuestión que yo creo que antes la enfocó el Sr. Murillo y
probablemente él tenga muchos más conocimientos que yo sobre esta materia;
me preocupa mucho, digamos, una visión naturalista de la preparación intelec-
tual de la persona humana; por lo que he leído, parece que los estudios más
modernos se inclinan, y también los trabajos empíricos que se vienen reali-
zando, se inclinan, por la versión de que el nivel de estructura mental, funda-
mentalmente viene ya del contexto social en el que se desenvuelve la persona
desde el nacimiento; esta es la idea que yo tengo y desde luego lo que creo que
se puede demostrar por parte nuestra en la Universidad es que diferencias
notables por sexos o por el origen social de la persona no tienen más alcance que
aquel que deriva de una peor preparación; pero me parece que no proviene del
nacimiento; puede existir, y esto yo no lo puedo hablar nada más que instintiva-
mente, una determinada parcela puramente fisiológica; en definitiva pues, las
células que componen el cerebro de una persona se hacen corresponder a la
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herencia, pero creo que esto es superable con un proceso de formación; esta
formación naturalmente para que tenga una verdadera validez se tiene que dar
desde su nacimiento, quiere esto decir que es el Estado el único que puede
garantizar este proceso, -realmente el Estado somos todos, en cuanto que se
cumpliera su finalidad teórica, es decir yo soy también consciente de que el
aparato de dominación es el Estado mientras no se demuestre lo contrario,
pero voy a hablar en términos teóricos y Estado también puede ser aparato de
dominación de la clase mayoritaria-. En tanto que no se Ilegue a ese punto
no veo qué otra institución pueda cumplir esta función de ir supliendo las dife-
rencias que se producen por el nacimiento; entiendo que una persona cuando
puede beneficiarse de la formación que le imparten en Instituciones Públicas
desde su primerísima edad, puede estar en condiciones de igualdad con respecto
a cualquier otra; pero esto tiene que ser desde el primer momento, tiene que ser
que el Estado ponga escuelas maternales, tenga verdaderamente garantizada
la gratuidad de la enseñanza primaria y secundaria y por supuesto de la superior,
de la Universitaria.

Por lo que refiere a la selectividad, éste es un tema verdaderamente difícil,
se han hecho estas alusiones en cuanto a este problema en la Unión Soviética.
Desde luego nosotros tenemos que hablar de lo que existe o pueda existir en
nuestro país, es decir, que cuando se propone un sistema, compararlo con
otras cosas puede tener siempre sus deficiencias, en el sentido de que es muy
fácil por parte de cualquiera de nosotros decir que estas deficiencias que se
dan allí no tienen por qué darse aquí; en definitiva muchos somos partidarios
de un sistema socialista para este país, en todo sú alcance, e^ decir, libertad
de opciones reales, pero eso naturalmente creando las condiciones que lo
hagan posible. zRestricción de libertades? Las indispensables para la convi-
vencia. M uchos somos partidarios de esta orientación.

Sr. 0 RTEGA

Necesariamente he de referirme a tres puntos, ya que ellos ayudarán a
comprender mejor las diversas concepciones que aquí mantenemos. En primer
lugar, se ha hablado de un concepto biologista de la inteligencia. Es claro que
en el mismo late una ideología clasista, que trata de justificar las diferencias
socialmente originadas por un «a priori»: la dotación genética aludo: sólo a las
connotaciones que una suposición tal tiene con el racismo y las tesis fascistas.

En segundo término, es no menos evidente que el nivel intelectual y la ca-
pacidad de adaptación a los programas universitarios no son equiparables.
EI rendimiento académico es, en muchos casos, mera rutina burocrática, y los
planes de estudios distan a veces de tener algo que ver con la inteligencia.

En tercer lugar, es preciso volver al concepto de universidad popular, ya que
está en estrecha dependencia con el problema de la inteligencia. Si la inteli-
gencia fuese privilegio de élites, de «razas», no quedaría más remedio que resig-
narse a la universidad elitista. Pero si el supuesto es otro, la distribución social
de la inteligencia, entonces no queda otra alternativa que la Universidad popular,
Entiendo por tal una Universidad no burocrática (no expendería títulos), abierta
a todos y a todos los asuntos teóricos y de la vida cotidiana.

Conviene también precisar algo que expuse con anterioridad. La gestión de-
mocrática de la Universidad pensamos muchos -estudiantes y PNN mayori-
tariamente- consiste no solamente en tener información de lo que se hace,
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sino sobre todo^en una participación y en un control de las decisiones que se
toman. Por tanto, recalco la idea anterior:.Juntas y Claustros paritarios y tri-
partitos; órganos de gestión democráticos y colectivos; nada de política autori-
taria y arbitraria. ^

Es realmente significativo que a la clase dirigente española le preocupe
ahora tanto que a la Universidad accedan ahora los «más capaces», la «raza»
mejor, y no tuviese esa preocupación cuando a esa Universidad sólo acceden
los hijos de tal clase. A menos que, claro, raza, clase e inteligencia se «hereden»
todas juntas. Está tan a las claras que lo que se pretende es cerrar la Universidad
a los hijos de las clases subordinadas mediante los procedimientos que fueren
(selectividad, tasas más altas, numerus clausus...) que no merece la pena
seguir machacando sobre el asunto. AI capitalismo nacional y al internacional
le interesan que las diferencias se traduzcan en desigualdades, y que la repro-
ducción de los que mandan esté asegurada. Una sociedad básicamente desigua-
litaria tiene que serlo en todas sus manifestaciones. Y para justificarlo no faltarán
los «científicos» de todo jaez.

Sr. RODRIGUEZ DURANTEZ

Yo voy a volver a tocar el tema de la financiación. Comprendo que el sistema
económico universitario es un sistema muy reducido dentro de otro sistema que
lo condiciona fuertemente; por eso me parece muy interesante y muy iluminador
las reflexiones que otros participantes han hecho de los sistemas más generales
que condicionan este subsistema económico universitario; creo que no obs-
tante este condicionamiento, el sistema económico universitario, tiene también
una definición autónoma que debe ser tratada independientemente. Cualquiera
que sean los sistemas sociales y políticos en los que esté establecida la Univer-
sidad siempre habrá una serie de cuestiones permanentes, en lo que se refiere
a la evaluación de los recursos que se precisan y a la forma de conseguirlos.
La Universidad necesita más recursos de los que tiene; las respuestas a este pro-
blema de insuficiencia de recursos son las más veces apriorísticas y no analíticas,
porque al mismo tiempo se dice de que la Universidad administra mal los recursos
que tiene confiados. zUna buena administración de los recursos que tiene con-
fiados podría ser suficiente para propo_rcionarle los recursos necesarios para las
funciones y los servicios que tiene que prestar? Este es un tema a analizar,
nunca a resumir de una forma general. La educación es un bien cuyo punto de
saturación en el consumo es inalcanzable. Todos tenemos otra serie de nece-
sidades (alimentación, vestido, vivienda, etc.), en las cuales la sobresaturación
que nos produce unidades sucesivas de consumo es evidente, pero en el tema
de la educación zcuándo podemos considerar satisfecha esta necesidad?,
^cuáles son los límites de su coste? Puede aprenderse música a través de un
programa de iniciación a la música grabado en una «cassette» o con la Filarmónica
de Berlín. La calidad de la educación y el coste son radicalmente diferentes en
uno y otro casos. Desde el punto de vista de las posibilidades que tiene un país
para proporcionar determinados niveles de educación hay que estar con los
pies sobre la tierra y ver cuáles son los estándares de educación que un país
puede permitirse en un momento determinado. No podemos regirnos en esta
materia según modelos elaborados de acuerdo con preferencias personales de
cada uno de nosotros, pues éste es un tema social que debe ser decidido social-
mente.
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Aparte de este tema, yo también querría tocar otro que me parece es importan-
te; el de cómo el sistema de financiación condiciona el funcionamiento del
sistema. Yo había hecho referencia en la primera intervención a la enseñanza
privada, por supuesto que no soy partidario ni estoy en contra «a priori» de la
enseñanza privada; pero por lo que yo he hecho referencia a la enseñanza pri-
vada es porque nos proporcionaba un elemento de estudio para controlar la
eficiencia del funcionamiento de un sistema.

Lo que es verdaderamente preocupante es un sistema de financiación estatal
mecánico; si vamos a una financiación pública, debe ser dinámica; me explico
un poco más; el mecanismo de adscripción de recursos tiene que ser un meca-
nismo que de alguna forma premie la responsabilidad y la eficiencia en la
utilización de los fondos públicos. Una financiación pública mecánica e iguali-
taria nos puede conducir a un tremendo despilfarro de recursos que en nuestro
país no nos podemos permitir, porque existen otras atenciones sociales (paro,
vivienda, sanidad, etc.) que es urgente atender con igual prioridad. Un rr^esa-
nismo de financiación pública exige que vaya acompañado de un elemento ^de
control del empleo de estos recursos. Estos elementos de control de eficiencia
de recursos deben estar orientados en un doble sentido: que se emplean 1os
menores recursos para conseguir unos bienes determinados, y segundo, que
están produciendo los servicios educativos que el país precisa. La Universidad
produce educación, produce investigación -una investigación que hasta
ahora, se puede decir que la propia Universidad la evalúa negativamente-
produce una serie de servicios asistenciales a los estudiantes, les proporciona
alojamiento, tiene comedores, tiene una serie de relacione ŝ con el exterior.
Habría que definir claramente cuáles son los productos o cuáles son los ser-
vicios que deben servir la Universidad, y segundo, que los facilite el menor coste
con un sistema en el cual se premie el acierto en la producción de estos servi-
cios y de alguna forma se elimine o sancione a las organizaciones o a las Uni-
versidades incompetentes que no saben sacar el debido rendímiento a los re-
cursos que les son confiados.

Un último punto de reflexión en el tema que quiero igualmente subrayar
gira en torno a una pregunta clásica: ^cómo se puede conseguir más recursos?
Aunque sin disponer de datos precisos, existe una aceptación generalizada de
que la Universidad necesita más recursos, al menos si no es una sensación gene-
ralizada lo que sí es una política universitaria constante -en mi larga expe-
riencia en el campo universitario todavía no conozco un rector, y aquí te-
nemos uno presente al que ruego me rectifique si lo que digo no se corresponde
con la realidad, que cuando Ilega al Departamento, es decir, cuando él evalúa
sus necesidades, no piense que necesita más recursos-. Por supuesto que nece-
cesita más recursos; ahora, zcómo se pueden conseguir más recursos? Aun-
que las técnicas y las artes para ello sean difíciles de definir y de explicar,
creo conviene subrayar dos líneas de actuación que pueden conducir a que se
disponga de más recursos y que hasta ahora no han sido suficientemente des-
arrolladas.

En primer lugar, me parece que la Universidad no ha estado jugando satisfac-
toriamente un papel de convencimiento social, de persuasión de que necesita
más recursos, de que los está administrando bien y de que aquellos nuevos
recursos que solicita van a ser empleados en funciones social e individualmente
valiosas. Las peticiones que formula la Universidad al Ministerio muchas veces
son tremendamente sumarias y su justificación descansa en relaciones perso-
nales o en una precipitada, genérica y tópica referencia a la gravedad de los
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problemas universitarios, al crecimiento del alumno o a la urgencia de adscribir
recursos para asegurar la normalidad de la vida universitaria. No creo que hasta
el momento se estén presentando las necesidades financieras de las Universi-
dades con el soporte de información y de argumentos que serían deseables.
esto es grave, especialmente cuando en los organismos públicos que toman
decisiones en materia de adscripción de recursos puede existir una sensación
de que hay otra serie de necesidades sociales que solicitan con igual apremio
recursos y de que estamos Ilegando a los máximos techos posibles de afecta-
ción de recursos para la educación. ^Cómo nosotros convencemos de que nues-
tras necesidades o que las necesidades educativas son más prioritarias, o de
que necesitamos más recursos para ampliar, para producir mejores servicios?
Este tema a mí me parece que necesita una atención especial. La afectación de
recursos es un proceso político, pero creo que no tenemos la tecnología en la
presentación del tema para argumentar con razonamientos técnicos e incluso
políticos estas adscripciones.

Una de las causas de esta situación es la consideración de la administración
universitaria como un producto secundario o un elemento secundario en la vida
universitaria. EI aparato organizativo, la información que se dispone de los re-
cursos disponibles, los procedimientos de evaluar recursos y de controlar su
empleo de muchas U niversidades son comparables, a las de un I nstituto de
Enseñanza Media. Es verdaderamente incomprensible cómo la administración
universitaria tiene tal raquitismo, un raquitismo que tiene una contrapartida de
costos suplementarios, porque no tiene capacidad para valorar adecuadamente
qué necesidades deben satisfacerse ni cómo están satisfechas actualmente esas
necesidades, con qué recursos se cuenta, etc.; por ejemplo, existe en muy pocas
Universidades un inventario de recursos, un inventario general de recursos. Se
necesita i.^n aparato administrativo que tenga una información concreta, una
estadística completa de todos los elementos de la Universidad para facilitar
al equipo del gobierno universitario un conocimiento de la eficiencia del empleo
de los recursos asignados.

Sr. GARCIA MORILLO

Creo que se ha hablado antes de que, en contradicción al totalitarismo que
impre^naba el Estado que hemos tenido, y que estamos todavía viviendo, se
han tomado en la Universidad unas medidas totalmente liberales; creo que esto
no se corresponde en absoluto con la realidad, porque si bien es cierto que en la
matrícula no se exigía una declaración de fidelidad a las Leyes Fundamentales
ni nada de ese estilo, existía, aparte de las sanciones penales, administrativas y
de todo tipo que se han impuesto por actividades políticas en la Universidad
-actividades políticas que muchos creemos que van en estrecha relación con
lo que tiene que ser, con lo que debe ser una auténtica Universidad, que van
más allá de la mera significación de un determinado aspecto y que debe fo-
mentar la discusión sobre todas y cada una de las actividades de la sociedad
al margen de esas medidas-, ha existido y existe un Reglamento de Disciplina
Académica que ha sido utilizado en numerosas ocasiones contra no pocos estu-
diantes, siendo también numerosos los profesores que han sido separados de
una u otra manera y con unas u otras excusas de sus cargos por cuestiones exclu-
sivamente políticas; es evidencia claramente lo que ha sido una práctica cons-
tante de una reducidísima élite: aparte de los trabajos a que por vocación y for-
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mación estaban Ilamados a quienes, por su práctica o sus ideas, cuestionaban
o resultaban incómodos al sistema y al o los sectores sociales oligárquios que
obtenían provecho, en detrimento del conjunto de la colectividad, de un irra-
cional sistema educativo, para ello, para conseguir que los universitarios (en
todos sus estamentos) no cumpliesen con su auténtica obligación de cuestionar
en todo momento el sistema y plantearle alternativas, no se han escatimado me-
dios. EI coste individual y social de esta práctica ha sido, no hay que decirlo, muy
elevado.

EI Sr. Murillo habló de la masificación de la Universidad; burno, pues en
cuanto al incremento del número de alumnos, es evidente que hay masificación
en la Universidad, yo no tengo aquí las estadísticas, pero demuestran claramente
que, con todo, los alumnos actualmente existentes en la Universidad española no
sirven para cubrir la totalidad de las necesidades reales de la sociedad espa-
ñola; esto lo único que supone es que ha habido una irracional distribución
del sistema educativo y que se ha atendido a otras cosas, en beneficio de deter-
minados sectores sociales. Esa masificación naturalmente redunda en lo que
también hablaba el profesor: en que haya muchos alumnos desinteresados,
haya muchos alumnos sin vocación. Desde luego, no somos los estudiantes los
que decimos que todos somos inteligentes, ni mucho menos, pero me temo que
la inteligencia de las personas no va en relación directa con determinados fac-
tores fisiológicos, sino que es fundamentalmente debido, como antes han
dicho por aquí, al medio social en que se han desenvuelto, que les conforma
genéticamente de alguna manera; no sé si habrá alguna interpretación fisio-
lógica -que seguro que la habrá-, pero que, en todo caso, incide mínima-
mente. Lo que sucede es que la concepción de la vida que ha imperado en la
sociedad española, y que todavía impera, presta al universitario un «status» social
y económico superior que obliga a todo el mundo que pretenda «ser algo» a ir
a la Universidad; precisamente es una prueba más de la irracionalidad que ha
imperado en el sistema educativo español, porque además esa concepción
de la vida se inculcaba precisamente en la educación primaria española y no
en otros lugares cualesquiera, además, por supuesto, de la familia y,de otros
sectores de reproducción de ideología. En todo caso, hay que hacer notar que
el Sr. Murillo con su afirmación anterior favorecía la masificación cuando decía
que la Universidad, quiérase o no, es un núcleo de cerebros privilegiados.
Todo el mundo ha querido ir a la Universidad para pertenecer a ese núcleo de
cerebros privilegiados, a ese núcleo de personas que van a tener una posición
privilegiada en la sociedad.

Precisamente en la lucha contra esa concepción de la vida es un factor
fundamental que a la Universidad vayan aquellos que realmente tienen vocación,
aquellos que verdaderamente pueden servir a la sociedad española. Es evidente
que cuando hablamos de que solamente una organización democrática puede
resolver los problemas de la Universidad no nos referimos ni al próximo Pa^la-
mento, como decía Miguel, ni simplemente a que un Parlamento reunido en una
sala vaya a solucionar los problemas de financiación; a lo que nos referimos
es a que todo el entramado que compone esa organización democrática es el
que pone las condiciones objetivas necesarias para que, de alguna manera, sea
más fácil el solucionar los problemas de financiación de la Universidad; para
que se pueda Ilevar a cabo la reforma fiscal, para que esta reforma fiscal pueda
favorecer a los sectores de renta más baja y para que los recursos extraídos
durante esa reforma fiscal lo sean de una manera más racional y más en co-
rrespondencia con las necesidades reales de la sociedad española. Por otro lado,

260



cuando los estudiantes hablaban de lo que usted Ilamaba antes Universidad po-
pular, no se refieren solamente, ni mucho menos, a que tengan acceso a la Uni-
versidad las clases trabajadoras, las clases más desfavorecidas-en este momento
si no recuerdo mal, y según una estadística que había hace poco, era aproxima-
damente un 2 por 100-, no se refiere solamente a esto, sino fundamentalmente
a que la Universidad esté configurada como una institución al servicio de la
sociedad, al servicio de las clases trabajad^ras españolas en su conjunto y no
solamente, como ha sucedido durante todo este tiempo, al servicio de una de-
terminada clase social reducidísima y con ur^os intereses muy concretos, que
están en abierta contraposición con los de toda la colectividad. Hablaba
también el Sr. Murillo de un Tribunal de Cuentas que por lo visto fiscaliza la
gestión de los órganos administrativos y económicos de la Universidad, y decía
que este Tribunal de Cuentas debe ser más representativo; nosotros creemos
que no, es ése el punto fundamental. Creemos que ese Tribunal de Cuentas
debe ser, por supuesto, más representativo, pero lo que sobre todo tienen que ser
representativos son los órganos reales de gestión, los órganos que administran
los recursos y los órganos reales de gestión, los órganos que administran los
recursos y los órganos que dirigen la Universidad. De poco sirve que haya un Tri-
bunal de Cuentas medianamente representativo -que dudo mucho que lo haya,
además- si luego la gestión va a estar en manos de los de siempre y, en defini-
tiva, se van a asignar discrecional o arbitrariamente los recursos. Como ejemplo
concreto, aunque sea bastante anecdótico, pero hasta cierto punto demostrativo,
el Decano de mi Facultad da 100.000 pesetas anuales a la tuna; modestamente
creemos que la tuna indudablemente presta un servicio y es una institución
muy histórica y memorable, pero esas 100.000 pesetas se podrían asignar a otras
necesidades mucho más urgentes y mucho más imperiosas que tiene la Facultad,
pero como quiera que luego no hay forma alguna de contrarrestar esa asigna-
ción, pues no hay más remedio que callarse. En general, lo que los estudiantes
proponemos, y con esto ya concluyo, va en la línea de lo que decían Félix
Ortega y Miguel: es una Universidad autónoma, es una Universidad democrática
que se concreta en que el gobierno de la Universidad está a cargo de todos los
directamente interesados en ello; esto quiere decir profesores numerarios, quiere
decir profesorado no numerario, quiere decir estudiantes y quiere decir, incluso,
personal no docente que tienen también un papel que jugar en la Universidad
por cuanto que trabaja en la Universidad y es allí donde desarrollan sus activida-
des. En este sentido, los estudiantes proponemos que se creen comisiones ges-
toras y comisiones económicas que controlen el presupuesto, las asignaciones
que van a parar a las U niversidades españolas, y que sean estas comisiones ges-
toras quienes lo distribuyan de acuerdo con las necesidades reales que tenga la
Universidad. Precisamente en el anteproyecto de estatutos para la Universidad de
Madrid que está realizando una comisión de la Facultad de Derecho se con-
templa la creación de una comisión económica en el terreno de la Universidad,
que estaría formada por profesores no numerarios, por profesores numerarios,
por estudiantes, por personal no docente y por el Rector; comisión económica que
sería la que tendría la máxima decisión al respecto de la asignación de todos los
recursos en cuanto afecte a la fiscalización; en definitiva, de todo lo que sería la
financiación en la Universidad. Entendemos que solamente una Universidad
autónoma, solamente una Universidad gestionada democráticamente, por todos
los que la componen, es capaz de servir realmente al papel que tiene que cumplir
en la sociedad española, es capaz de servir realmente las necesidades que tiene
planteadas la sociedad española en este momento; cualquier otra solución a este
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problema, soluciones que temporalmente pueden ser incluso acertadas, no son
más que paños calientes para remediar un problema de fondo que está ahí y
que no se puede solucionar sino con medidas drásticas que, como hemos
dicho antes, afectan no sólo a la Universidad en cuanto que institución que
no está aislada del resto de la sociedad, sino que afectan a la organización polí-
tica y social del Estado en su conjunto.

Sr. MURILLO FERROL

Yo tenía obligación de decir algo, si me lo permites. Cuando yo he afirmado
que para mí era una paradoja que desde un régimen de autoridad quizá autori-
tario, se ha Ilegado a una muestra de liberalismo, de demagogia, sólo me he
referido, prescindiendo del control político y de todas esas cosas, para mí total-
mente odiosas y totalmente rechazables, sólo me he referido a que la Universidad
española quizá era la única, quizá el país en el contexto europeo no democrático
y, sin embargo, la única Universidad donde se podía entrar con la cara, sin más.
Absolutamente sin ningún control.

En los países organizados hay unos criterios que son en función de las nece-
sidades del país; por ejemplo, pongamos el caso de Rusia: zCuántos arquitectos
necesitamos?: 18; 18 arquitectos; los mejores capacitados para ello, además los
necesitamos masculinos y femeninos. Desde otra perspectiva: tcuántos alumnos
podemos tener, por ejemplo, en la Universidad de Minnesota, en la Facultad de
Medicina?: 70 alumnos de primer curso, es decir, viene condicionado por la
capacidad. Y en los países desorganizados, en las Universidades desorganizadas
como la nuestra, es una tremenda anarquía y esto es lo que a mí me resulta para-
dójico. No se da el control de alumnos, ni por necesidades ni por capacidad
del centro, porque si podemos tener 60 alumnos tenemos 6.000 en todos ios
lados. Es a lo que yo me refería exclusivamente.

Sr. 0 RTEGA

Dejo al lado una de las últimas intervenciones, que sigue defendiendo el bio-
logismo y su transposición al plano social, pues ya dejé bien explícita mi pos-
tura al respecto. Me interesa ahora entrar en una breve referencia a los objetivos
y estructura de la Universidad. Mi opinión es que aquéllos y ésta no deben ser
remodelados por una política coyuntural o respondiendo a los p1anteamientos de
diversos partidos políticos, sino siguiendo un proceso diferente. Es necesaria una
discusión pública sobre la Universidad y su sentido (queda claro que al decir
«pública» no me refiero a que la hagan los funcionarios públicos: Ministros,
Director General, Rector y Decanos; ni siquiera a que se haga sólo en la Univer-
sidad).

Hay que acabar con el irracionalismo característico de nuestra Universidad,
irracionalismo que provenía de dejar sometida a ésta a la decisión y voluntad
de una pequeña élite de funcionarios, con la marginación de la mayoría de los
u niversitarios.

Y es, por último, importante un mínimo control de la calidad de la enseñanza;
control que afecte por igual a todos (numerarios y no numerarios) y que conduzca
a la eliminación de las oposiciones y al contrato laboral para todos los docentes.
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Sr. MURILLO FERROL

Yo quería decir otra cosa, porque quiero aclararla y me veo en la obligación
de aclararla. Naturalmente, yo temo mucho una visión digamos fisiológica o bio-
lógica de la sociedad; es que las leyes de la herencia y de la biología no se hacen
por decreto ni en ningún Parlamento; es que es algo que está ahí. Por especia-
lidad conozco el tema; antes de nacer, por supuesto, 200 0 280 días, ya está mar-
cada la dotación genética del individuo, y antes de nacer, yo puedo detectar si ese
chaval va a aprender a leer o no; desgraciadamente, yo sé lo que tengo que decir
a sus padres: el chico nunca aprenderá a leer, no por el «status» social que tiene
el chico, que puede ser hijo de un banquero o de un modesto obrero, sino es que
biológicamente ese chaval no podrá leer. Eso está claro. Es una obligación mía,
un deber en el terreno meramente científico el aclararlo. En relación con la
autonomía, de acuerdo; es posible que la autonomía resuelva ese problema
que ya apuntó también García Añoveros y que Rodríguez Durántez ha apuntado
también, de que con el dinero que tenemos se pueden sacar mejores cosas.
Tenemos una organización desastrosa; es decir, es posible que la autonomía
resuelva en gran parte esta situación. Ahora, esta autonomía evidentemente
tiene que tener órganos que programen siendo responsables y la responsabilidad
sólo viene con el carácter representativo de órganos corporativos, que pueden
ser órganos corporativos del Gobierno actuales o modificados, Juntas de
Facultad. Juntas de Departamento, etc. Su responsabilidad y su seriedad
siempre vendrá dada por la implicación en esos órganos de todos los elementos
que comprende la Universidad. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo
lo decía en una Junta de Gobierno hablando de la autonomía: sólo está^^ los
Decanos, los Vicerrectores, el Rector, el Gerente y un representante director de
cada tipo de escuela universitaria; de todas formas, 18 catedráticos, los que esta-
mos aquí; no hay ni un profesor no numerario, ni un alumno, ni un adjunto, ni
un agregado; naturalmente, invitamos a esta Junta, a estos estamentos, pero esto
es paraestatutariamente. Yo antes lo decía, si con un régimen de autonomía la
Universidad de Zaragoza sigue teniendo esta Junta de Gobierno, la Universidad
de Zaragoza se va al garete; porque cometeremos las mayores arbitrariedades,
porque si tenemos posibilidad, para distribuir los fondos, los departamentos
mejor dotados serán los de los distintos señores que estamos allí; si tenemos
libertad de contratar, de asignar el profesorado, los profesores serán nuestros
hijos, nuestros hijos, nuestros yernos, nuestros allegados. Lo decía yo de un
modo un poco exagerado: por un hijo se juega uno no ya la dignidad en este
mundo, sino hasta la vida eterna. zCómo se pueden evitar estas cosas? Con un
órgano representativo, recambiable con gran contacto con otros estamentos;
esto es evidente. Confío en que la Universidad tome esta línea y que esto
solucione muchos problemas; organice su estructura, etc. La Universidad no
está preparada organizati^^amente para hacer frente a la exigencia de la sociedad.

Por otro lado, yo tengó demasiado escepticismo por las soluciones que se dan
a la Universidad desde unos planteamientos personales, o de grupo, o de disci-
plina de partidos políticos, o de ideología, tengo que señalar mi escepticismo.
Yo estoy seguro que en mi Universidad, en una región que trata de tener carácter
regionalista y de tener su autonomía en estos momentos en que estamos viviendo,
por ejemplo, cuando se habla de una Universidad de Aragón, o una Universidad
regionalista, yo creo que haría mucho mejor papel en Zara^oza y por supuesto
en el país, el que me trasplantaran, sin más a la mejor Universidad de las que yo
conozco, la Columbia University; a mí me cogen, por un milagro, o un sueño de

263



Alicia en el País de las Maravillas, y yo me encuentro mañana la Columbia
University en Zaragoza, ni son españoles, mucho menos aragoneses, mucho
menos regionalistas, mucho menos de las líneas políticas que nosotros maneja-
mos, y esta Universidad haría una región espléndida; es decir, yo creo en otros
valores, en otros condicionamientos que viene arrastrando la Universidad desde
hace muchos siglos -la mía acaba de cumplir hace dos semanas quinientos años
de existencia-; yo creo mucho más en esto que en este coyunturismo, en esto
que es circunstancia; medidas actuales, momentáneas, personales que están
dando medidas a estas sotuciones que se están brindando al Gobierno. Yo, desde
luego, me quedo mucho más con una Universidad seria, de las que ya existen,
que una Universidad que pueda surgir al amparo de cualquier planteamiento
siempre de grupo, siempre egoísta, siempre reducido de grupos políticos.
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