
¿Cuál es la situación actual de
la financiación del sistema uni-
versitario público valenciano? 

Las universidades públicas va-
lencianas hemos de manifestar
que nos sentimos apoyadas por el
actual Consell. Es verdad que es-
tamos es un contexto especial-
mente difícil, porque son públi-
cos y notorios los problemas de fi-
nanciación autonómica.  Pero, no
por ello hay que dejar de reivindi-
car una solución para el sistema
público universitario valenciano.

¿Por dónde van las reivindi-
caciones de los rectores? 

Una de ellas es que necesita-
mos, de forma muy urgente, que
en los presupuestos de la Genera-
litat de  haya un incremento
de la subvención ordinaria por-
que la situación es extremada-
mente grave. En estos momentos
estamos a unos niveles de sub-
vención de , es decir de hace
una década, mientras los gastos
de personal y de funcionamiento
han ido incrementándose. Esta-
mos en una situación límite y ne-
cesitamos ser entendidos por el
Gobierno valenciano para .
Pero, además, reivindicamos una
reflexión global, un planteamien-
to ex novo de lo que es la finan-
ciación del sistema universitario. 

¿Y qué no debe faltar en esa
reflexión sobre la financiación?

Volver a tomar lo que repre-
sentó el Plan Plurianual de Fi-
nanciación (PPF), que firmamos
las universidades y el Consell en
 y cuya vigencia acaba en
 a pesar de que nunca se ha
puesto en marcha por la crisis. Las
universidades teníamos un grado
de ilusión importante en el PPF
porque era un plan pionero en el
conjunto del Estado, sobre todo
porque establecía un compromi-
so de aceptar un porcentaje im-
portante de la financiación en
base a resultados. Por tanto, hay
que considerar los niveles de fi-
nanciación en que estaríamos en
 si se hubiera aplicado el PPF.   

En esa sensibilidad que recla-
man a la Generalitat, ¿cuál sería
el porcentaje mínimo de incre-
mento de las transferencias? 

El conjunto del sistema univer-
sitario público valenciano recibía
en el entorno de  y  unos
 millones de euros anuales  del
Consell y en estos momentos es-
tamos en , una dotación que
se ha quedado estabilizada en los
últimos años. Necesitamos,
mientras se replantea la estructu-
ra de la financiación del sistema
universitario, al menos coger el
camino correcto hacía aquellos
niveles de financiación. Ya enten-
demos que esto no se puede con-
seguir de hoy para mañana, por-
que también desde las universi-
dades tenemos que fer costat al
Consell porque comprendemos
la situación muy difícil de la fi-
nanciación de la Comunitat.  

La moratoria que impide im-
plantar los grados de tres años,

el llamado +, acaba en .
¿Habría que ampliarla?

La Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas (CRUE)
no apoyó el último decreto del mi-
nistro Wert que abre la puerta a los
grados de  créditos porque es-
tábamos todavía evaluando el
Proceso de Bolonia que cambio
de las  licenciaturas de cinco años
a las carreras de cuatro años (
créditos). De hecho esa evalua-
ción aún no ha terminado y sus
primeros resultados preliminares
sugieren buenos datos de rendi-
miento académico, e incluso ha
sido muy positivo para las diplo-
maturas de tres años que se am-
pliaron a grados como Enferme-
ría, Fisioterapia o Magisterio. El
argumento de la similitud con
otros sistemas europeos con gra-
dos de  créditos, tampoco es
algo absoluto. El jueves antes de
las elecciones  en la última asam-
blea de la CRUE, decidimos que
ante el actual escenario político lo
mejor era establecer un aplaza-
miento antes de emitir un infor-
me sobre los nuevos grados de
tres años que han pedido cinco o
seis universidades públicas y pri-

vadas, pues no sabemos si van a
ser derogadas la Lomce o el de-
creto del +, que han generado
una muy amplía contestación al
no haber, como pedimos los rec-
tores, un pacto por la educación.  

¿Y qué ocurre en la C. Valen-
ciana respecto al +?

Tanto la anterior conselleria
como la actual han querido man-
tener la coherencia del sistema
universitario valenciano, y han
apostado porque las universida-
des públicas y privadas vayamos
juntas de forma que no se rompa
la cohesión ofreciendo los mis-
mos títulos con duraciones dis-
tintas, algo que confundiría a los
estudiantes, sus familias y tam-
bién a los empleadores. Afortu-
nadamente hasta ahora las uni-
versidades hemos sido capaces
de conservar esa coherencia. 

La Universidad Complutense
de Madrid, la más grande de Es-
paña, quiere fusionar facultades
y departamentos para ahorrar.
¿Seguirán dicha senda?

En la UV nosotros ya iniciamos
a finales de los años  del pasa-
do siglo un proceso de fusión de
centros que dio lugar por
ejemplo a una magnífica Fa-
cultat de Economía y tam-
bién a la de Ciencias So-

ciales. En

otros casos se incorporaron varias
titulaciones en una misma facul-
tad porque entendíamos que era
más racional, como es el caso de
Medicina y Odontología. No se
creó una facultad de Odontología,
como si la hay en la Compluten-
se. Más recientemente emprendi-
mos un proceso consensuado
para procurar hacer más eficien-
tes los recursos del Personal de
Administración y Servicios (PAS),
creando unidades de gestión
compar-
tidas
por
va-

rios departamentos. También fu-
sionamos aquellos departamen-
tos por debajo del tamaño míni-
mo conveniente para su funcio-
namiento, algo que está recogido
en nuestros estatutos.  Esto último
ha dado lugar a la des-
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Esteban Morcillo
Rector de la Universitat de València. Esteban Morcillo Sánchez (Oliva,1951), rector de la Universitat de València (UV) desde
2010, es el presidente de turno de la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas Valencianas (Crupv). A un año y
medio de concluir su segundo y último mandato al frente de la principal universidad de la Comunitat, recibe a Levante-EMV.

«Hay alumnos que ni siquiera
con becas se pueden permitir
estudiar 4 años en la universidad»

«Estamos en una situación límite y necesitamos ser entendidos por el Consell en los presupuestos de 2017»�
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aparición de unos  o  depar-
tamentos que se han integrado en
estructuras mayores. El criterio
prioritario de estos procesos, sin
abandonar la visión de la eficien-
cia, es que tiene que haber tam-
bién una lógica académica y se
deben hacer por consenso.   

¿Le parece oportuna la orde-
nación que ha hecho el Consell
de las prácticas de los estudian-
tes de ciencias de la salud, que
expulsa a la universidad priva-
das de los hospitales públicos? 

No se puede dar una respuesta
sencilla, como un sí o un no, por-
que el tema es complejo y tiene
matices. Las universidades públi-
cas, como ya hemos dicho en el
Consejo Valenciano de Universi-
dades, manifestamos nuestra vo-
luntad de coordinación y de apo-
yo con las consellerias de Educa-
ción y Sanidad. Las universidades
privadas, tirando de la alta de-
manda estudiantil, han crecido
mucho en este sector haciendo
una utilización del sistema sani-
tario público para las prácticas de
sus estudiantes. Y lo han hecho
sin un marco jurídico de regula-
ción de la colaboración público-
privada en un tema tan sensible
como son las prácticas de estu-
diantes de universidades priva-
das, con un sistema de acceso a
estos estudios tan diferente al de
la pública. Todo esto tiene que te-

ner un marco de referencia, una
regulación y un ordenamiento.

¿Y está justificada legalmen-
te la nueva regulación? 

La Ley de Salud de la C. Valen-
ciana (), que establece un
marco para la docencia, ya fijaba
una priorización del sistema uni-
versitario público a la hora de la
docencia de Ciencias de la Salud.
El primer intento desde el minis-
terio para empezar a regular es la
disposición final tercera del Real
Decreto /, es decir muy
reciente, que establece que un
hospital universitario no podrá
atender la misma titulación de
más de una universidad al mismo
tiempo. Esto rompe el esquema
en el que estábamos funcionan-
do en la Comunitat en el que se
había dado un cierto grado de
desorden, en el sentido más puro
de la palabra desorden. 

¿Qué soluciones propone?
Está por resolver cómo se pue-

de hacer compatible que el per-
sonal estatutario del sistema sa-
nitario público (los médicos) pue-
da tener una docencia reglada
dentro su jornada laboral para
universitarios de la privada. Yo
creo, por supuesto, en la mejor
utilización del conjunto del  siste-
ma sanitario, donde existe una
red privada que cuenta con bue-
nos profesionales y que incluye
concesiones públicas. Dicha red
se tiene que usar para las prácti-
cas con el fin de lograr un aprove-
chamiento mejor y más integral
del conjunto del sistema. 

¿Qué opina sobre la nueva
política de becas del Consell que
excluye a los alumnos de las uni-
versidades privadas?

Los rectores de las universida-
des públicas hacemos una valo-
ración positiva, respetamos y apo-
yamos la decisión tomada por el
Consell. Obviamente, en el en-
tendimiento de que estamos ha-
blando de un marco jurídico co-
rrecto. Por tanto, respeto y apoyo
a esa decisión, y reiterar la reivin-
dicación y la demanda de más di-
nero para  becas y que estas no se
limiten a las tasas, sino que com-
prendan también becas salario,
de viajes, de apoyo al estudiante...
Porque sí, efectivamente, ha ha-
bido exclusión del sistema uni-
versitario pues hay alumnos que
ni siquiera con becas se pueden
permitir estudiar cuatro años en
la universidad.
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A año y medio de acabar
su mandato como rector,

¿qué retos le quedan?
Hay que conseguir un
buen sistema de financia-

ción para el sistema universitario
público valenciano. Merecemos
que la Generali-
tat nos consi-
dere una de sus
prioridades. Te-
nemos que rei-
vindicar ante el
Consell la carrera
profesional del
Personal de Ad-
ministración y
Servicio (PAS) y el
complemento au-
tonómico del pro-
fesorado. Exigimos
que la tasa de re-
posición del profe-
sorado desaparezca y que acaben
los recortes en investigación, que
están causando un daño irrepara-
ble con la emigración del talento. 

¿Y qué me dice de la
rehabilitación del

Colegio Mayor Lluís Vives o la
ampliación del Jardí Botànic?

Nos gustaría reabrir el
Lluís Vives, que está pi-

diendo a gritos una reforma, pero
es muy difícil con el actual presu-
puesto. También sería fantástico
ampliar el Jardí Botànic, pero esto

no lo podemos hacer sin una ac-
tuación coordinada y compartida
con el Ayuntamiento de Valencia.

¿Qué opina sobre que el
Consell para el próximo

curso tampoco baje las tasas,
incumpliendo por segundo año

sus promesas
electorales? 

Como rec-
tor tengo

que hacer honor al
acuerdo del claus-
tro en el que se
pidió específica-
mente una dismi-
nución del 8 % de
las tasas universi-
tarias. Es verdad
que en los últi-
mos años los au-
mentos han sido
del 1 % y del 

0 %, pero hay que recordar que
entre 2011 y 2013 se subió la matrí-
cula más del 40 %. No obstante,
no se pueden desligar las tasas de
las becas ni de la financiación de
las universidades. La sociedad
tiene que decidir si quiere un sis-
tema universitario público potente
y hasta qué punto está dispuesta a
invertir en él, lo que permitiría
bajar las tasas y evitar la gran
diferencia de precios
entre autono-
mías. 
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Las universidades
privadas han

crecido mucho haciendo
una utilización del sistema
sanitario público»
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