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MERECEMOS UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA MEJOR

PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE LA FUNCIÓN DOCENTE E INVESTIGADORA DE LA
UNED EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL.

(A instancia del Grupo Socialista del Congreso)

El  pasado día  4 de abril, la Mesa del Congreso de los Diputados admitió a trámite la
proposición no de Ley que transcribimos a continuación.

Desde FETE-UGT, acogimos la iniciativa con la alegría lógica de ver un signo evidente de preo-
cupación e interés por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sobre todo tenien-
do en cuenta el carácter de universidad pública estatal que ostenta de forma única y en ese
sentido felicitamos a su Comunidad Universitaria.

No obstante, desde estas páginas FETE-UGT quiere instar a todos los miembros de la
Comunidad Universitaria a ser conscientes del importante momento en que se encuentra la
Universidad Española, tanto por la Convergencia Europea en Educación Superior como por los
cambios legislativos que se están dando y lo que se deben producir en referencia con la Ley
Orgánica de Universidades (LOU). 

La necesidad de un tratamiento específico y especial para la UNED, dada las singularidades bien
conocidas de esta Universidad, debe impulsar a sus componentes a un apoyo conjunto en las
peticiones que se están presentando ante el Ministerio e instituciones competentes.

En cuanto a la proposición no de Ley, en concreto, en FETE-UGT creemos que se ha formula-
do en términos que pueden retrasar las soluciones que se buscan. ¿Es necesario, después de
33 años de existencia, que se produzca "el oportuno análisis y diagnóstico" ?

En nuestra opinión, y así lo demandamos, lo que necesita imperiosamente la UNED es, " impul-
sar aquellas actuaciones, estratégicas y normativas, que procedan para redefinir, adecuar y
reforzar la importante función docente e investigadora que cumple la UNED en el sistema
educativo" todo ello SIN MÁS DILACIÓN Y CON CARÁCTER DE URGENCIA.

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY:

161/000733

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuer-
do que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Proposición no de Ley relativa a la función docente e investigadora de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en el sistema edu-
cativo.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla
a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y
Ciencia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo pro -
ponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo
de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel

Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de
Educación y Ciencia.

Exposición de motivos

La puesta en funcionamiento en los años 60 de la Open University inglesa
de la mano del gobierno laborista, con el objetivo de facilitar el acceso a la
formación a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que por razones labo-
rales, de residencia o localización, de discapacidad física o dificultades de
movilidad no podían asistir a la universidad convencional, tuvo en España
su réplica unos años después con la creación en 1972 de la UNED -
Universidad Nacional de Educación a Distancia-.
El título preliminar de los Estatutos de la UNED establece que una de sus
finalidades es:
"Facilitar preferentemente el acceso a la enseñanza universitaria y la conti-
nuidad de sus estudios a todas las personas que, estando capacitadas para
seguir estudios superiores, no pueden frecuentar las aulas universitarias
por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra similar
consideración."
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De acuerdo con estos objetivos la metodología de la UNED es, aparente -
mente, simple y eficaz ya que, por una parte contempla la creación de mate -
rial docente propio acorde con este tipo de enseñanza no presencial para
facilitar el aprendizaje del estudiante y por otra cuenta con una estructura
de centros que facilita el contacto directo del estudiante con profesionales-
tutores de diferentes ámbitos que le ayudarán en la comprensión de las
materias objeto de su actividad de estudio.
Para facilitar el aprendizaje de los alumnos en la UNED se han utilizado
todas aquellas tecnologías disponibles en cada momento como apoyo del
proceso de enseñanza y aprendizaje: teléfono, correo, grabaciones de audio
y vídeo, radio, televisión, apoyo telemático e Internet. Todas estas tecnolo-
gías siguen teniendo un papel importante para el aprendizaje aunque el
material escrito y la tutorización presencial que se lleva a cabo desde los
centros siguen teniendo un peso mayoritario.
De acuerdo con el objetivo fundacional de la UNED y la concepción de la
misma dentro del sistema educativo, a diferencia de las universidades
públicas presenciales, la UNED responde a un modelo organizativo y de
presencia territorial distinto y lógicamente peculiar. Las previsiones inicia -
les contemplaron el apoyo de las universidades presenciales existentes en
cuanto a medios e instalaciones y la utilización de funcionarios de la admi-
nistración para la docencia en los centros, como actividad complementaria
a la de sus propios puestos de trabajo.
Hoy la estructura central de la UNED está formada, como cualquier uni -
versidad pública, por Facultades, Escuelas y Departamentos, sus órganos
de Gobierno, su Profesorado, su Personal de Administración y Servicios y
diversas unidades de apoyo.
En cuanto a la implantación territorial ésta se ha llevado a cabo a lo largo
de los años a través de una red de centros asociados, responsables del ser -
vicio directo al estudiante, repartida por toda la geografía española cuyo
origen radica en organismos e instituciones, generalmente públicos de los
territorios donde se ubican y que asumen una parte importante de la finan -
ciación (ayuntamientos, diputaciones, administraciones autonómicas, con -
sejos comarcales,...). Podemos afirmar, ya con cierta perspectiva histórica,

que la puesta en marcha de la UNED constituyó todo un acontecimiento y
que su éxito sorprendió a todos. En pocos años se convirtió en una de las
universidades con más estudiantes de toda Europa, evidenciándose así el
buen nivel de aceptación de la propuesta.
La posibilidad que la UNED ofrece de acceso a la universidad a muchos
ciudadanos y ciudadanas que, por diversos motivos no han podido hacer -
lo en aulas convencionales, ha tenido a lo largo de sus más de treinta años
de existencia una respuesta sin precedentes.
Hoy la UNED debe afrontar nuevos retos vinculados a la mejora y mante-
nimiento de su propia estructura, a los problemas de financiación que viene
soportando desde hace años y muy especialmente a su adecuación en la uti-
lización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así
mismo, la necesidad de elaborar nuevas estrategias para el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de acuerdo con el objetivo de convergencia en el
Espacio Europeo de Educación Superior, la consecuente nueva estructura
de las titulaciones universitarias y la cada vez más necesaria formación a lo
largo de toda la vida, requieren una profunda reflexión, análisis y diagnós-
tico sobre su función en el sistema educativo, la adecuación de los instru -
mentos disponibles, sus déficit y necesidades, para redefinir y relanzar el
papel de la educación a distancia en nuestro país.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, tras realizar el oportu-
no análisis y diagnóstico, impulsar aquellas actuaciones, estratégicas y nor-
mativas, que procedan para redefinir, adecuar y reforzar la importante fun-
ción docente e investigadora que cumple la UNED en el sistema educativo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
marzo de 2005.-Monserrat Palma Muñoz, Diputada.-Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

MERECEMOS UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA MEJOR

Como se ha ido informando desde diversos
puntos, el pasado 29 de marzo se celebró una
Mesa Técnica de la UNED a la que asistió por
parte del MEC, el Secretario de Estado de
Universidades y su Directora General.  
Podemos decir que la conclusión de la larga
disertación del Secretario de Estado se
resume en la necesidad de elaborar un plan de
futuro, en dos fases: 
u Una primera en la que una Comisión for-
mada por el MEC, el equipo rectoral de la
UNED y una o dos personas externas (pro-
puestas por el Sec. Estado) elaboren un docu-
mento que planifique y defina una mejora de
la gestión para reducir costes y  proponga
medidas para reducción de deuda, además
deberá contener el complemento retributivo
del profesorado. Para la elaboración de este
documento, se utilizará como base los 4 infor-
mes que ha confeccionado el Rectorado de la
UNED sobre las necesidades financieras de
esta Universidad y que han sido estudiados
por la Intervención General del Estado que ha
puesto algunos reparos, por lo que el
Secretario de Estado consideraba que ya había
mucho adelantado.
El documento deberá finalizarlo la Comisión a
finales del mes de abril y previa discusión en
otra Mesa Técnica, enviarlo al Ministerio de

Hacienda. Esto daría paso a la elaboración del
Presupuesto de 2.005.

u Una segunda fase abarcará propuestas
legislativas como la elaboración de un ante-
proyecto de Ley de la UNED y un anteproyec-
to de Ley del Consejo Social de la UNED. 
Pasada la primera quincena del mes de abril,
nos informan que, a pesar de los contactos
habidos desde el Rectorado, aún se está a la
espera de que la Secretaría de Estado de
Universidades convoque la Comisión.
Desde FETE-UGT nos preguntamos ¿a qué se
debe este retraso, importante en función del
plazo de finalización del documento? ¿fueron
las palabras del Secretario de Estado más una
declaración bienintencionada que una realidad
de hacer frente a la responsabilidad que el
MEC tiene con la UNED?.
¿Hasta cuando tiene la UNED, su equipo rectoral,
sus representantes sindicales, etc. que seguir
oyendo buenas palabras y pocos hechos?.
FETE-UGT demanda seriamente al MEC un
total apoyo a la UNED y una gestión inmedia-
ta ante el Ministerio de Hacienda u organos
competentes para solucionar, de una vez por
todas, la problemática creada por anteriores
gobiernos con promesas incumplidas.

MESA TÉCNICA ESPECÍFICA DE LA UNED
¿Qué espera el Secretario de Estado para convocar la Comisión?
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NOTICIAS NUEVAS EN EL CONSEJO DE
GOBIERNO

Elecciones en septiembre

En la reciente reunión del Consejo de Gobierno, la
Rectora comunicó a los asistentes, dentro del punto
del orden del día "informe" que los Estatutos serí-
an tratados en el próximo Consejo de Ministros y
posteriormente publicados. Producto de la entrada
en vigor de los Estatutos es el inicio de todo el
mecanismo previsto en las disposiciones transito-
rias de los mismos, en cuanto al Claustro y eleccio-
nes. Por ello la Rectora anunció que se convocaran
elecciones en el mes de septiembre.

PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL AÑO 2005

El pasado viernes 8 de abril, los representantes de los
sindicatos UGT-FETE, CC.OO. y USIF, procedieron a fir-
mar, junto con el Gerente de la UNED el Programa de
Acción Social para el presente año 2005.

El texto del programa, criterios y baremos ha sido el pro-
ducto de largas negociaciones en la Mesa
Descentralizada.

Como es conocido, el Programa de Acción Social afecta
tanto a PAS-FUNCIONARIO, como a PAS-LABORAL y al
PDI.  Se puede reseñar el aumento de la cuantía desti-
nada a subvencionarlo que se cifra en 420.000.- € y un
aumento del 10% de la cuantía destinada a cada apar-
tado, haciendo especial incidencia en los capítulos de
carácter más social.

NOTICIAS BREVES

a El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de fecha 7 de marzo, publicó el Convenio colectivo de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia (UNED).

a El Boletín Oficial del Estado (BOE), ha publicado el 11 de abril el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, por el que se modifica el

R.D. 774/2002, de 26 de julio por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios

docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

a ORDEN ECI/924/2005, de 21 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para la financia-

ción de propuestas orientadas a diseñar la adecuación de las instituciones universitarias dentro del marco del Proceso de Bolonia e

impulsar acciones para promover la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la adaptación progresiva de

nuestro sistema de educción superior al mismo. Publicada en el BOE de 12 de abril.

El pasado lunes 11 se produjo una entrevista entre
Cándido Méndez, Secretario General de UGT y
Araceli Macía, Rectora de la UNED.  Acompañaba a
ambos dirigentes Concha Espinosa, Secretaria de
Enseñanza Universitaria de FETE-UGT.
La reunión, que se extendió durante más de una
hora, tuvo un contenido eminentemente informativo
por parte de la Rectora haciéndole llegar, al
Secretario General, tanto las difíciles circunstancias
por las que atraviesa la UNED, como las múltiples
gestiones que ha llevado a cabo delante de los orga-
nismos ministeriales; al mismo tiempo informó de la
situación, un tanto estacionaria, en la que se encuen-
tra la Universidad a la espera de acciones concretas
del Ministerio de Educación para solventar las, al
parecer, exigencias impuestas por el Ministerio de
Hacienda para proceder a la financiación.

Cándido Méndez se comprometió a apoyar total-
mente a la UNED ya que para la UGT, esta
Universidad tiene dos características muy especiales
que la hacen merecedora de su defensa, su carácter
estatal y público y ser el centro universitario que
cuenta con más trabajadores entre sus alumnos, ya
que alcanza un 71% de los matriculados. La UNED
facilita el estudio a los trabajadores, dándoles opcio-
nes de progreso educacional, social y laboral, lo que
es sumamente difícil en las universidades presencia-
les por las incompatibilidad de horarios.  Así mismo,
expresó su clara intención de solicitar el apoyo del
Gobierno, mediar principalmente ante el Ministerio
de Hacienda y en las demás instancias ministeriales
que fueran precisas.

REUNIÓN DE LA RECTORA DE LA U.N.E.D Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA
U.G.T.

ESTATUTOS DE LA UNED.

Los Estatutos de la UNED, superado el largo y sinuoso camino de impedimentos que han ido encon-
trando por los diferentes Ministerios de Educación, de Presidencia, de ¡¡¡Hacienda¡¡¡, han sido, por fin,
aprobados en el Consejo de Ministros del viernes 15 de abril.
Publicados, eso sí, de inmediato en el BOE de 16 de abril (Real Decreto 426/2005).

http://www.boe.es/boe/dias/2005-04-16/pdfs/A13128-13164.pdf

