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CONSIDERACIONES DE LA CONFERENCIA DE CONSEJOS 
SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CCS) AL 
ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO 

 
 
En relación con el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, hecho 

público por el Ministerio de Universidades, esta Conferencia de Consejos Sociales de 
las Universidades Españolas (CCS) tiene a bien manifestar lo siguiente: 

 
LOS CONSEJOS SOCIALES EN LA ACTUAL UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 

 
Los Consejos Sociales somos la representación de la sociedad en la universidad 

pública española. En nuestros plenos están representados todos los estamentos 
sociales: parlamentos y gobiernos autonómicos, ayuntamientos, empresarios, 
sindicatos, autónomos, estudiantes, exalumnos, personal de administración y servicios 
y profesorado universitario, y forman parte de ellos el Rector, el Gerente y el Secretario 
General de la Universidad. 

 
La Ley de Reforma Universitaria (1983), crea los Consejos Sociales, insertos en la 

estructura universitaria, precisamente para garantizar “una participación en su 
gobierno de las diversas fuerzas sociales”. 

 
La universidad pública española se financia muy mayoritariamente con los 

impuestos que paga toda la sociedad. Nuestra composición variada y diversa garantiza 
que seamos un interlocutor activo e independiente de esa sociedad dentro de su 
universidad. 

 
La universidad no es patrimonio de los actuales miembros de la comunidad 

universitaria, sino que constituye un auténtico servicio público para la educación 
superior en beneficio de toda la sociedad.  

 
Por eso los Consejos Sociales nos hemos caracterizado siempre por trabajar, con 

independencia, a favor de una universidad pública excelente donde el interés del 
servicio público de educación superior, al que deben de servir todas las instituciones y 
estamentos universitarios, sin excepción, prevalezca sobre cualesquiera otros intereses 
que puedan comprometerlo. Para eso fuimos creados y con ese objetivo trabajamos con 
lealtad con los poderes públicos y siempre para el servicio de la universidad. 

 
En esta línea, el 26 de septiembre de 2018, comparecimos en el Congreso de los 

Diputados junto con CRUE y otras fuerzas e instituciones sociales para pedir a todas 
las instancias políticas parlamentarias principalmente dos cosas: 

 
- Que “sitúen a la universidad española como una prioridad estratégica de su 
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acción” 
 

- Y que “promuevan una nueva LOU que cuente con un amplio consenso político 
y social plasmado en un gran Pacto de Estado”. 

 
La CCS se identifica totalmente con esos objetivos y con el documento firmado y 

presentado en dicho acto, desde su “profundo convencimiento de que el devenir de 
España pasa por darle un óptimo futuro a nuestra universidad”. 

 
VALORACIÓN GENERAL DEL ANTEPROYECTO ANTE LA NECESIDAD 
DE TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL Y MODERNIZACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA. 
 

Este anteproyecto actualiza la formulación de determinados preceptos en las 
nuevas tendencias y preocupaciones que han surgido en la vida universitaria desde la 
promulgación de la vigente Ley Orgánica de Universidades. Además, incorpora nuevas 
fórmulas que, si bien ya existen en las universidades, no estaban recogidas en la Ley, 
tales como las relacionadas en materia de igualdad de género, multiculturalidad, 
defensoría universitaria e inspección de servicios, por nombrar solo algunas. 
 

Sin embargo, eso no es suficiente porque, al igual que otros interlocutores 
relevantes de la sociedad española, constatamos, tal y como reflejan todos los informes 
y análisis que se han hecho a lo largo de este siglo sobre el funcionamiento de la 
universidad española, y en especial sobre su gobernanza, que el sistema universitario 
español necesita una profunda reforma de su funcionamiento para hacer frente a los 
retos que un servicio público de educación superior debe atender en el nuevo mundo 
global, competitivo, tecnológico, sostenible y extraordinariamente cambiante que 
estamos obligados a afrontar. 
 

Y es que es urgente y necesario aproximar la universidad española a los modelos 
de éxito que triunfan en el mundo, caracterizados todos ellos por tener un órgano de 
gobierno con participación relevante (en muchos casos mayoritaria) de personas 
externas a la universidad, que se responsabiliza, con profesionalidad e independencia, 
de que haya competitividad y eficiencia en la institución, y por lo tanto meritocracia en 
la gestión de su talento.  

 
En cambio, en España existe un sistema de gobernanza basado en la autogestión 

universitaria (gobiernan quienes trabajan y estudian en la universidad y la 
participación de la sociedad es testimonial), implantado por una ley excepcional en un 
momento singular, la LRU de 1983, que nada tiene que ver con la realidad del mundo 
actual y que convierte a España en una excepción en el mundo de las universidades 
modernas, comprometiendo inevitablemente la excelencia del servicio público. España 
es el país del mundo, entre todos los comparables, donde menos participación y 
compromiso se le da a la sociedad en la gobernanza, transparencia y rendición de 
cuentas de sus universidades. 
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Por lo tanto, la CCS no puede dejar de mostrar su insatisfacción por el continuismo 
del anteproyecto respecto al actual modelo de gobernanza universitaria y la ausencia 
en él de los necesarios cambios estructurales y que, por tanto, no acercará la 
universidad española a los modelos de éxito internacionales comparables. 
 
LOS CONSEJOS SOCIALES EN EL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD 
ESPAÑOLA. ANÁLISIS DE SU SITUACIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE 
LOSU. 
 

A lo largo de todos estos años, los Consejos Sociales hemos denunciado nuestra 
precaria situación, la falta de medios económicos y humanos y la limitación de nuestras 
funciones. Entre el desinterés de la propia sociedad por el buen gobierno y excelencia 
de su universidad y la autogobernanza del sistema, nuestras ya escasas funciones en el 
control económico y presupuestario de la universidad y del rendimiento de sus servicios 
han sido, en muchos casos, competencias teóricas sin capacidades reales. 

 
Por todo ello, habíamos puesto nuestras esperanzas en una nueva y necesaria Ley 

Orgánica Universitaria que modernizase el sistema y comprometiera a la sociedad con 
su universidad, pero, sorprendentemente, el anteproyecto de LOSU presentado por el 
Ministerio no solo no incrementa las competencias y responsabilidades de la sociedad 
a través sus Consejos Sociales sino que las disminuye, salvo en cuanto a su 
participación en el Consejo de Gobierno que mejora pero sigue siendo insuficiente. 
Lamentamos que el Ministerio no haya tenido en cuenta ninguna de las observaciones 
contempladas en el documento “La universidad que queremos” que remitimos al propio 
Ministerio en respuesta a la consulta elevada para una nueva Ley Orgánica de 
Universidades. Además, no compartimos lo reflejado en el preámbulo del anteproyecto 
cuando se expone que “se revitalizan los Consejos Sociales como órganos de 
interrelación entre la sociedad y la universidad, incluyendo un reforzamiento de sus 
funciones y participación en el Consejo de Gobierno”, ya que en el texto articulado se 
recortan las competencias que la LOU les reconoce y se les aísla completamente de la 
comunidad universitaria al eliminar su representación en el seno de los Consejos.  

 
Expuesto todo lo anterior, a continuación planteamos nuestras propuestas a este 

anteproyecto presentado por el Ministerio.  
 

1.- TEMAS GENERALES 
 

A.- LOS CONSEJOS SOCIALES SOMOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
UNIVERSITARIO. El texto debería reflejar la relevancia que los Consejos Sociales 
merecen como órganos de gobierno universitario, que son esenciales para su Buen 
Gobierno y para que exista compromiso y responsabilidad de la sociedad con su 
universidad. Si bien consideramos correcto que las Comunidades Autónomas 
desarrollen la Ley en lo concerniente a las funciones de los Consejos Sociales, 
estimamos necesario que las principales competencias queden reflejadas de manera 
adecuada en la Ley Orgánica. Como tales órganos de gobierno esenciales, proponemos 
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que el porcentaje mínimo del 10% del Consejo de Gobierno que deben ser 
representantes del Consejo Social (lo que supone pasar de los tres actuales a cinco) 
aumente de forma considerable. 
 
B.- REGULACIÓN BÁSICA EN LA LOSU DESARROLLADA POR LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL AMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS. No puede confiarse a los estatutos de la universidad, cuya 
redacción decide la propia universidad, aspectos esenciales del régimen jurídico de los 
Consejos Sociales que son su órgano supervisor. La propuesta de redacción de los 
artículos 20.1 y 23 del anteproyecto de LOSU es contradictoria e incorrecta. Debe ser 
la Comunidad Autónoma la que regule las funciones de los Consejos Sociales de 
acuerdo con lo previsto en la propia LOSU para el conjunto del sistema universitario. 
 
C.-COMPETENCIAS REALES Y NO TEÓRICAS. Es necesario dotar a los 
Consejos Sociales de competencias reales y no meramente teóricas y, para ello, de los 
recursos humanos y económicos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
Sorprende que el anteproyecto ni siquiera reconozca el principio de suficiencia de 
medios, lo que sí se hace respecto de otros servicios y estamentos universitarios.  

 
D.-ÓRGANOS CON CAPACIDAD REAL RESPECTO AL CONTROL 
ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO Y EL RENDIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS. Los Consejos Sociales deben ver reforzadas sus competencias como 
órganos de control económico, presupuestario y del rendimiento de los servicios 
universitarios. Reducir dichas competencias, como contempla el anteproyecto, es 
reducir la transparencia y la rendición de cuentas de la universidad. Para ello: 
 

a) El control interno, que el anteproyecto encomienda a un órgano no unipersonal, 
sin especificar cual, debe encomendarse, con la correspondiente asignación de 
medios, a los Consejos Sociales. En consecuencia, el personal adscrito a la 
intervención o a la unidad responsable del control interno de la gestión económico-
financiera de la universidad debería depender de los Consejos Sociales, tal y como 
venimos defendiendo desde hace tiempo de acuerdo con el criterio del Tribunal de 
Cuentas y los órganos de control externo, otorgando a los Consejos una 
herramienta fundamental sin la cual su labor de supervisión de la actividad 
económica no puede desarrollarse adecuadamente.  

 
b) No entendemos la desaparición de las competencias de supervisión del 
rendimiento de los servicios. El artículo 23 del anteproyecto de LOSU asigna a los 
Consejos Sociales la supervisión de las actividades de carácter económico de la 
universidad. Esta función debe estar vinculada a la capacidad de medir la eficacia 
y la eficiencia en el desarrollo de la actividad universitaria, lo cual supone 
supervisar también el rendimiento de sus servicios. 
 

E.- UNICO ORGANO DE REPRESENTACION EXTERNA EN LA 
UNIVERSIDAD. Hablar de personas externas a la universidad de reconocido 
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prestigio y no asociarlas a los Consejos Sociales (¡que son los Consejos Sociales sino 
personas de reconocido prestigio externas a la universidad!) es degradar a los Consejos 
Sociales. Entendemos que así lo hace el artículo 28.2b del anteproyecto cuando dice 
que “el Rector podrá ser elegido por un órgano específico de elección que estará 
formado por entre 20 y 30 miembros, de los cuales el 50 % corresponderá al personal 
docente investigador de la universidad, el 10 % al estudiantado, el 10 % al personal 
técnico, de gestión y de administración y servicios, y el 30 % a personas externas a la 
universidad de reconocido prestigio académico, cultural, social, empresarial o 
instituciones locales, nacionales o internacionales”. Además, hacer depender esta 
opción de designación del Rector de la decisión de la propia universidad, a través de 
sus estatutos, la convierte en difícilmente viable. Otra cosa sería que lo pudieran decidir 
las respectivas Comunidades Autónomas. En este punto defendemos que el Rector 
debería ser elegido, en todo caso, por concurso de méritos y por un órgano de 
composición mixta con participación relevante de personas de reconocido prestigio 
ajenas a la universidad vinculadas a su Consejo Social. La universidad tiene que ser 
una institución meritocrática y la meritocracia tiene que ir de arriba a abajo. Empieza 
siempre por el máximo responsable de la institución. 
 
2.- COMPOSICIÓN DE LOS CONSEJOS SOCIALES. 

  
A.- Designación de miembros. El actual sistema de designación de miembros de los 
Consejos Sociales, en la medida que existen diferentes fuentes de nombramiento para 
los representantes de la sociedad civil (parlamentos y gobiernos autonómicos, 
Ayuntamientos, asociaciones empresariales, sindicatos, colegios profesionales, 
asociaciones de alumni…) garantiza que exista una representación plural, diversa e 
independiente en su mayoría. 

 
El sistema que propone el anteproyecto, 20 miembros elegidos por los parlamentos 

autonómicos, va a generar politización y polarización de los Consejos Sociales que, en 
adelante, estarían compuestos de miembros sujetos al favor debido a los partidos 
políticos que los designan.  
 

Obvio es decir que en la designación de los miembros del Consejo Social que 
representan a la sociedad civil no debe intervenir ni influir en absoluto la propia 
universidad. 

 
Reiteradamente los Consejos Sociales venimos pidiendo que exista un estatuto 

jurídico de sus miembros que garantice su preparación y conocimiento previo de la 
universidad, capacidad, compromiso de dedicación e independencia. No deberían 
admitirse curricula políticos. Hablar de ausencia de conflictos de interés, como hace el 
anteproyecto, no parece suficiente. 

 
B.-Designación del presidente. Hasta ahora, el presidente del Consejo Social ha venido 
siendo nombrado por el gobierno de la Comunidad Autónoma (lo que, además de ser 
democráticamente irreprochable, facilita la conexión del presidente con el gobierno 
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autonómico). El anteproyecto propone que se nombre por votación entre sus miembros 
lo que puede agravar su politización ante la posible existencia de candidatos de los 
diversos partidos, que pedirán el voto y fidelidad de sus representantes. 

 
C.-Presencia de representante académicos. Hasta ahora formaban parte de los 
Consejos Sociales, como miembros natos, el Rector, el Gerente y el Secretario General 
de la universidad y un representante de cada uno de los estamentos universitarios: 
profesores, personal de administración y servicios y estudiantes. 

 
Sin embargo, el anteproyecto excluye de los Consejos Sociales a cualquier 
representante académico. Consideramos que podría ser un grave error porque 
dificultará el funcionamiento de los Consejos Sociales e incrementará el 
distanciamiento entre la sociedad y su universidad. Si se piensa que la presencia, con 
voz y voto, de los representantes académicos puede condicionar la independencia de 
los Consejos Sociales, podrían estar con voz pero sin voto. Pero Rector, Gerente (en 
cuyo nombramiento participa el Consejo Social) y Secretario General, al menos, tienen 
que formar parte de los Consejos Sociales.  

 
D.-Duración del mandato. Hasta ahora el mandato de los miembros de los Consejos 
Sociales es por cuatro años prorrogables por otros cuatro. 

 
El anteproyecto pretende que sea por seis años sin posibilidad de prórroga. 
Consideramos que esta propuesta no procede, ya que tendría como consecuencia 
“resetear” cada seis años la composición integra del órgano, sin continuidad ni 
aprovechamiento de la experiencia de años anteriores por parte de ningún miembro. 
Esta situación no se plantea para los Consejos de Gobierno universitarios donde sus 
miembros sí pueden ser reelegidos después de seis años de mandato, aprovechando su 
experiencia anterior en el órgano. Por lo tanto, pedimos que el mandato de los 
miembros del Consejo Social no se equipare a los órganos unipersonales en cuanto a la 
limitación temporal. Esta limitación de mandato solo debería aplicarse al presidente del 
Consejo en los mismos términos que se haga con el resto de órganos unipersonales de 
la universidad. 

 
3.- FUNCIONES DE CONTROL ECONOMICO Y PRESUPUESTARIO. 

 
El anteproyecto propone que la aprobación de los documentos esenciales de la 

actividad económica de la universidad (presupuestos, plan estratégico plurianual de 
financiación …) le corresponda al Consejo de Gobierno y su aprobación definitiva al 
Consejo Social (artículo 22). Al margen de que en un procedimiento administrativo 
solo puede haber un acto de aprobación definitiva, si se quiere que los Consejos 
Sociales sean de verdad órganos con competencias reales en el control de la actividad 
económica de las universidades, solo a ellos les puede corresponder la aprobación de 
los principales instrumentos económicos y presupuestarios. 
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4.- COMPETENCIAS EN MATERIA DE TITULACIONES 
 
A.-En la actualidad, el artículo 8 de la LOU establece que: “la implantación y supresión 
de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial 
y validez en todo el territorio nacional serán acordadas por la Comunidad Autónoma, 
bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, 
bien por iniciativa de la universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en 
ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social”. 
 
B.-En el anteproyecto de Ley, su artículo 8 indica que: 
 
[…] 
 
“2. Para impartir enseñanzas universitarias oficiales y expedir los consiguientes títulos, 
las universidades deberán contar con la correspondiente autorización de la Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en su legislación autonómica y en la presente 
Ley, y obtener la verificación del Consejo de Universidades que acredite que el 
respectivo plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el 
Gobierno. Para ello, será preceptiva la evaluación de la memoria del titulo por ANECA 
o por las agencias de calidad de las Comunidades Autónomas, y en todo caso, el 
procedimiento deberá preservar la autonomía académica de las universidades.  
 
3. Sin perjuicio de la posterior autorización de implantación, las Comunidades 
Autónomas realizarán un informe preceptivo sobre la necesidad y viabilidad académica 
y social de la implantación del título universitario oficial.” 
 
La brecha entre oferta y demanda de empleo es uno de los grandes problemas de la 
sociedad española. No se puede entender que se prive a la sociedad, a través de sus 
Consejos Sociales, de tener voz para la correcta adecuación de la oferta de estudios 
universitarios a las demandas sociales y necesidades reales de la sociedad y de su sector 
productivo, favoreciéndose así la empleabilidad de sus estudiantes.  
 
5.- COMPETENCIAS EN MATERIA DE FIJACION DE PRECIOS DE LAS 
ENSEÑANZAS. 
 
A.-En la actualidad, el artículo 81 de la LOU establece que: “los precios de enseñanzas 
propias, cursos de especialización y los referentes a las demás actividades autorizadas 
a las universidades se atendrán a lo que establezca el Consejo Social, debiendo ser, en 
todo caso, aprobados junto con los presupuestos anuales en los que se deban aplicar”. 
 
B.-En el anteproyecto de Ley, su artículo 39 indica que: 
 
[…] 
 
3. En el procedimiento de elaboración del presupuesto se incluirán informes de impacto 
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por razón de género y de impacto medioambiental. El presupuesto de las universidades 
contendrá� en su estado de ingresos:  
 
[…] 
 
c) Los ingresos por los precios de enseñanzas propias, de la formación permanente y 
los referentes a las demás actividades autorizadas a las universidades, que deberán ser 
aprobados junto con los presupuestos anuales en los que se deban aplicar. 
 
El anteproyecto de LOSU contempla que a los Consejos Sociales les corresponde 
aprobar los presupuestos de la universidad, debiéndose incluir en éstos los ingresos por 
los precios de enseñanzas propias, de la formación permanente y los referentes a las 
demás actividades autorizadas a las universidades. Sin embargo, se omite lo establecido 
por la vigente LOU en cuanto a que “[estos precios] se atendrán a lo que establezca el 
Consejo Social”. 
 
6.- COMPETENCIAS EN MATERIA DE NORMAS DE PROGRESO Y 
PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD. 
 
A.-En la actualidad, el artículo 46 de la LOU establece que: “El Consejo Social, previo 
informe del Consejo de Coordinación Universitaria, aprobará las normas que regulen 
el progreso y la permanencia en la universidad de los estudiantes, de acuerdo con las 
características de los respectivos estudios. 
 
B.-En el anteproyecto de Ley desaparece esta competencia. 
 
Las normas que regulan el progreso y permanencia en la universidad representan un 
aspecto relevante vinculado a la eficiencia y eficacia de los fondos (presupuestos) que 
se ponen a disposición de los estudiantes para culminar sus estudios. Además, es un 
instrumento esencial para que la universidad transmita principios y valores de esfuerzo 
y mérito. El órgano supervisor de la actividad económica y del rendimiento de los 
servicios debe ser el encargado de la aprobación de dichas normas, tal y como figura 
en la actual LOU. 

 
7.- COMPETENCIAS EN MATERIA DE CREACION DE CENTROS 
 
A.-En la actualidad, el artículo 8.2 de la LOU establece que:  
 
[…] 
 
"2. La creación, modificación y supresión de dichos centros, así como la implantación 
y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 35, serán acordadas por la Comunidad Autónoma, bien por propia 
iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, bien por iniciativa 
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de la universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con 
informe previo favorable del Consejo Social." 
 
B.-En el anteproyecto de Ley desaparece esta competencia. 
 
La creación de estructuras debe atender a criterios de eficiencia y eficacia 
presupuestaria. Los Consejos Sociales, como órganos no solo de relación de la 
universidad con la sociedad, sino que también aprueban los presupuestos 
universitarios, deben participar en la creación, modificación y supresión de facultades 
y escuelas, tal y como lleva haciendo desde la Ley de Reforma Universitaria de 1983. 
De igual forma pensamos que la creación, modificación y supresión de centros en el 
extranjero, debería contar con un informe previo favorable del Consejo Social 
 
8.- CONTABILIDAD ANALITICA EN LAS UNIVERSIDADES 
 
Teniendo en cuenta que la contabilidad analítica es obligatoria desde el Real Decreto 
Ley 14/2012 de 20 de abril pero todavía no se ha implementado en las universidades 
españolas, la CCS considera que es importante la introducción de una disposición 
transitoria mediante la cual se fije un plazo máximo (por ejemplo dos años) para la 
implantación efectiva en las universidades de una contabilidad analítica o de costes, 
imprescindible para valorar la calidad y la eficiencia de los servicios universitarios y 
comparar su rentabilidad. 
 
9.- INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EUROPEOS PARA 
LOS FONDOS NEXT GENERATION. 
 
Una nueva Ley Orgánica en materia de universidades es necesaria, como ha 
reconocido el ministro de universidades, porque lo exige Europa para conceder los 
fondos Next Generation. Lo primero que pide Europa como objetivo de la reforma de 
la universidad es “Good Governance”, Buen Gobierno. El anteproyecto ignora este 
requerimiento. En la medida además en que disminuye las competencias de los 
Consejos Sociales y no garantiza la presencia en ellos de las empresas, tampoco cumple 
el objetivo de promocionar la cooperación con el sector productivo y de esta manera 
mejorar la financiación universitaria. 
 
10.- OTRAS APORTACIONES. 
 
Sin perjuicio de que la CCS está abierta a trabajar y debatir en reuniones y documentos 
posteriores sobre otros temas recogidas en el anteproyecto, en este momento dejamos 
planteados tres temas. 
 
A. NECESIDAD DE CONTEMPLAR UN ESTATUTO DEL ESTUDIANTE. A 
nuestro juicio, es necesario que la futura Ley contemple la existencia de un Estatuto 
del Estudiante Universitario que regule el régimen jurídico de los estudiantes y las 
particularidades que se derivan de cada una de las etapas formativas dentro del ámbito 
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universitario y de la protección de los derechos y el ejercicio de responsabilidades de 
este colectivo universitario tan importante. 
 
B. NECESIDAD DE CONTEMPLAR UNA TRANSITORIEDAD PARA EL 
PERSONAL DOCENTE LABORAL. Dado que el anteproyecto elimina diversas 
figuras del PDI laboral, sería deseable que se introdujeran las disposiciones transitorias 
necesarias para dar estabilidad a dicho personal. 

 
C. ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD. Debe revisarse el articulado 
dedicado al acceso y admisión a la universidad con el fin de emplear el término correcto. 
Además, el artículo 81.4. del anteproyecto debe referirse únicamente a la programación 
de la oferta de enseñanzas en las universidades públicas. 

 
Por último, queremos dejar constancia de que las anteriores consideraciones se 

formulan desde nuestro firme compromiso de contribuir a la modernización y 
excelencia del sistema universitario español, para lo cual, el Ministerio de 
Universidades sabe bien que nos tiene a su total disposición. 

 
Madrid, 24 de septiembre de 2021 

 
 


