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Saludo del
Presidente

«En mi toma de posesión a principios de
año quise dejar claro ante las autoridades
académicas, políticas y sociales mis
principios de actuación, que resumo en
cinco: cumplimiento de la ley del propio
Consejo como objetivo irrenunciable;
lealtad e independencia como fórmula de
actuación; mejora de todo lo referido a la
relación con la sociedad como horizonte;
mayor proyección del Consejo Social y su
labor como meta; y disposición a trabajar
en todo lo que redunde en la mejora de la
Universidad como mandato imperativo.
Espero y deseo que algo de todo ello se
refleje en las páginas que siguen».
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Saludo del
Presidente
Tras la aprobación de la Constitución Española de
1978, la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de
1983 desarrolló los contenidos previstos en la misma
en el ámbito de la educación superior. El artículo 14
creó la figura del Consejo Social como órgano de
participación de la sociedad en la Universidad y enumeró sus cometidos fundamentales.
Asumidas progresivamente las competencias plenas
en materia educativa, las comunidades autónomas
fueron dotándose de su correspondiente Ley de
Creación de los consejos sociales respectivos. Así
lo hizo también la Comunidad Foral de Navarra en
mayo de 1995, por lo que el Consejo Social de la
UPNA acaba de cumplir 20 años.
Durante los primeros 13 años, con Fernando Redón
al frente de la institución, el Consejo Social desarrolló
una actividad basada en la puesta en marcha de unas
líneas de trabajo definidas, la creación de sus correspondientes comisiones y una estrecha colaboración
con el ámbito académico y político. Sin descuidar los
demás, el ámbito que primero se perfiló y en el que
se trabajó más intensamente fue el económico con
resultados notables. Puedo dar fe de este trabajo,
porque tuve el honor de participar durante algunos
años como vocal del Consejo.
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En el año 2008, el Consejo Social se dotó de una nueva ley aprobada por el Parlamento de Navarra. Esta
ley mejoró algunos de los contenidos de la anterior,
aprovechando la experiencia acumulada. Bajo el liderazgo de Jesús Irurre, mantenido hasta finales de 2013,
el Consejo Social consolidó su tarea, reforzó sus líneas
de trabajo, sobre todo las vinculadas al ámbito académico, y propició una participación en la Conferencia
de Consejos Sociales de España, asumiendo durante
un periodo el propio Jesús Irurre el cargo de vicepresidente tercero y presidente de la Comisión Académica.
También puedo dar fe de primera mano de todo ello,

01 Saludo del presidente

La Memoria que hoy presentamos recoge la actividad del año 2014, de la cual me siento particularmente responsable. En mi toma de posesión a principios de año quise dejar claro ante las autoridades
académicas, políticas y sociales mis principios de
actuación, que resumo en cinco: cumplimiento de la
ley del propio Consejo como objetivo irrenunciable;
lealtad e independencia como fórmula de actuación;
mejora de todo lo referido a la relación con la sociedad como horizonte; mayor proyección del Consejo
Social y su labor como meta; y disposición a trabajar
en todo lo que redunde en la mejora de la Universidad como mandato imperativo. Espero y deseo que
algo de todo ello se refleje en las páginas que siguen.
Si tuviera que subrayar lo más significativo de las actividades que se contienen en estas apretadas páginas
subrayaría lo siguiente: la aprobación por el Pleno de
las líneas de trabajo para los próximos años, con un
notable incremento de las referidas al ámbito de las
relaciones con la sociedad; un aumento significativo
de la actividad basado en un eficaz trabajo de las comisiones; un esfuerzo por dar a conocer el trabajo
del Consejo ante las instituciones que nutren de vocales al mismo, la sociedad -en especial las empresas- y la propia comunidad universitaria; la puesta en
marcha de una página web permanentemente actualizada que dé cumplida cuenta de las actividades
del Consejo; un fluido contacto con responsables
académicos, personal docente e investigador y personal de administración y servicios; y el refuerzo de la
cooperación con el G9 de los Consejos Sociales, cuya
presidencia ostento durante los dos próximos años
por designación de mis compañeros.

No ser pioneros a la hora de editar las Memorias presenta la ventaja de poder disponer de muchos modelos existentes. Nuestra pretensión ha sido disponer
de una publicación austera, sencilla y funcional que
permita seguir razonablemente la tarea realizada. Y
todo ello en castellano y euskera, siguiendo la pauta
vigente en nuestra Universidad. Con el precedente de
la publicada en el año anterior, a la que consideramos
un número cero, pretendemos con ésta iniciar una
serie que tenga continuidad en el tiempo, de acuerdo
con el formato elegido. Si la correspondiente a 2015
aparece según estas pautas a lo largo del primer semestre de 2016 habremos cumplido el objetivo.
En una institución como el Consejo Social, con recursos
humanos y económicos muy escasos, es fundamental
la tarea de sus vocales. Muchos de ellos son profesionales acreditados y veteranos que dedican parte de
su tiempo, sin remuneración alguna, a trabajar por la
Universidad y a vincularla más estrechamente con el
entorno social y productivo. En esta tarea, su trabajo es
encomiable. La presencia en las Comisiones, con una
vida activa y en alza; la asunción de nuevas responsabilidades como consecuencia del importante incremento de actividad experimentado a lo largo del año;
y la calidad y novedad de algunos de los documentos
aprobados pienso que justifican sobradamente la existencia de una institución como el Consejo.
Pero, además de los vocales, el Consejo ha contado
con el creciente apoyo de instituciones académicas,
políticas y sociales. Por nuestra parte, intentamos corresponder a la confianza depositada con un trabajo eficaz que justifique y haga rentable socialmente
nuestra existencia. De todo ello pretende dar fe la
presente Memoria.
Román Felones Morrás
Presidente del Consejo Social
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ya que a partir de 2011 volví a formar parte del Consejo Social como vocal. De ello quise dejar constancia en
la presentación de la Memoria de los años 2012-2013,
que básicamente corresponden a su mandato.

El Consejo Social de la
Universidad Pública
de Navarra

El Consejo Social es el órgano de
participación de la sociedad en la
Universidad. Actúa como elemento
de relación entre la Universidad y la
sociedad, y tiene funciones relevantes
en diversos ámbitos: la planificación
y el desarrollo institucional de la
Universidad, la supervisión de la gestión
económica y del rendimiento del servicio
de educación superior, la promoción
de la colaboración de la sociedad en la
financiación de la Universidad, y la
adaptación de la actividad formativa e
investigadora a las necesidades sociales.

02

Presentación
El Consejo Social es el órgano de participación de
la sociedad en la Universidad. Actúa como elemento de relación entre la Universidad y la sociedad, y
tiene funciones relevantes en diversos ámbitos: la
planificación y el desarrollo institucional de la Universidad, la supervisión de la gestión económica y
del rendimiento del servicio de educación superior,
la promoción de la colaboración de la sociedad en
la financiación de la Universidad, y la adaptación de
la actividad formativa e investigadora a las necesidades sociales.
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Cada Comunidad Autónoma, dentro del marco de la
Ley Orgánica de Universidades, establece su propia
ley reguladora de los Consejos Sociales. En Navarra
este órgano se encuentra regulado por la Ley Foral 15/2008, de 2 de julio, del Consejo Social de la
Universidad Pública de Navarra. Esta Ley fija la naturaleza, fines, competencias, organización, funcionamiento y composición de este Consejo Social, y lo
configura como un órgano de la Universidad inserto
en su estructura de gobierno, y a la vez dotado de
independencia organizativa y de la capacidad de
utilizar, para el desempeño de sus funciones, los
medios personales de que dispone la Universidad
Pública de Navarra. Por eso el Consejo Social lleva
adelante sus tareas en colaboración con el resto de
los órganos de gobierno y gestión de la Universidad:
el equipo rectoral, las direcciones de las Escuelas y
Facultades, los diferentes servicios (económicos, jurídicos, académicos...) y la unidad de control interno,
entre otros.
Este Consejo Social presenta una particularidad respecto a sus homólogos de las demás universidades
españolas: su Presidente es elegido por sus miem-

bros, y no designado por el gobierno autonómico.
Sus vocales ejercen su tarea atendiendo a los intereses generales de la universidad y no están ligados
por mandato imperativo.
Forman parte del Consejo 19 vocales. 6 de ellos representan a la comunidad universitaria: el Rector, el
Secretario General y el Gerente, y un representantes
de cada uno de estos tres colectivos: profesores, estudiantes y personal de administración y servicios.
Los 13 vocales que representan a la sociedad son designados por el Parlamento (5), el Gobierno de Navarra (4), los sindicatos (2) y los empresarios (2).
El Consejo Social establece sus reglas de funcionamiento y organización en su Reglamento. En él
se prevé que el trabajo del Consejo se organice en
torno a sus Comisiones, órganos de deliberación,
informe y propuesta que se centran en tres ámbitos: el económico y financiero, el académico y el
de las relaciones de la universidad con la sociedad.
También existe un Comité Permanente que puede
ejercer entre sesiones determinadas competencias
del Pleno.
El Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra reconoce un papel muy relevante a sus Comisiones. Por un lado, cada una de ellas define con
autonomía y en coordinación con las demás sus
propias líneas de trabajo: mediante estas líneas cada
Comisión busca diseñar los programas más adecuados para el impulso de las competencias del Consejo
Social que caen dentro de su ámbito de interés. Por
otro, los acuerdos que aprueba el Pleno siempre vienen precedidos por el informe de una Comisión, de
modo que el análisis más detenido de los diferentes
asuntos se produce en ellas.

02 El Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra
Competencias

Competencias
De manera abreviada, se señalan a continuación
cuáles son las principales competencias del Consejo
Social.

Competencias de supervisión de las actividades
de carácter económico

En esta última tarea de interrelación con el mundo
empresarial y profesional, el Consejo cuenta con la
colaboración de la Fundación Universidad-Sociedad
de la Universidad, con quien tiene una estrecha relación, ya que el Consejo Social designa a parte de
su Patronato y la presidencia de la Fundación recae
en el Presidente del Consejo o en el Rector cada dos
años.

Competencias del Consejo Social
Las competencias del Consejo Social son las determinadas por la Ley Orgánica de Universidades, y por la
Ley Foral 15/2008, de 2 de julio, del Consejo Social de
la Universidad Pública de Navarra.

• Aprobar el presupuesto anual y las cuentas anuales
de la Universidad.
• Aprobar la programación plurianual de la Univer
sidad.
• Hacer propuestas para la mejora de los convenios
de financiación o contratos-programa que puedan
suscribir la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra.
• Autorizar el presupuesto anual y aprobar las cuentas anuales de las entidades que dependen de la
Universidad.
• Acordar la asignación con carácter individual de
conceptos retributivos adicionales a los establecidos con carácter general para el personal docente
e investigador.
• Fijar los precios y exenciones de las enseñanzas
propias y de los estudios que no conduzcan a la
obtención de títulos oficiales, y los precios públicos por la prestación de servicios no académicos.
• Establecer los criterios para la determinación de
becas, ayudas, exenciones y créditos al estudio.
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Como señala su Ley Foral, el Consejo Social debe
ejercer como elemento de relación entre las instituciones y la sociedad navarra y la Universidad Pública
de Navarra. Por ello desarrolla una amplia gama de
relaciones con instituciones (Gobierno y Parlamento
de Navarra, Cámara de Comptos...), con asociaciones empresariales y entidades culturales y sociales, y
también con gran número de profesionales de muy
diferentes ámbitos que prestan su colaboración con
la universidad de manera desinteresada.

• Supervisar las actividades de carácter económico
de la Universidad Pública de Navarra y proponer
líneas de mejora.

Competencias

• Proponer al Gobierno de Navarra cualquier operación de endeudamiento de la Universidad.
• Autorizar a la Universidad Pública de Navarra para
adquirir bienes inmuebles, enajenar o disponer
de los bienes inmuebles patrimoniales de la institución y de los bienes muebles de extraordinario
valor.

Competencias de supervisión del rendimiento
y de la calidad de los servicios

Universidad Pública de Navarra
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• Supervisar el rendimiento y la calidad de la Universidad Pública de Navarra en sus distintos ámbitos y
proponer líneas de mejora.
• Participar en la elaboración del Plan de Calidad de
la Universidad Pública de Navarra y hacer propuestas para la mejora de la calidad y eficiencia de sus
servicios.

• Conocer los resultados de las evaluaciones internas y externas de la labor docente e investigadora
de la Universidad y proponer las correspondientes
medidas de mejora.

Competencias de planificación y desarrollo
institucional
• Participar en la elaboración del proyecto del Plan
Estratégico de la Universidad Pública de Navarra y
acordarlo con el Consejo de Gobierno.
• Acordar con el Rector de la Universidad Pública de
Navarra el nombramiento del Gerente.
• Informar la ampliación de nuevas enseñanzas conducentes a títulos oficiales que respondan a las necesidades académicas del entorno social.
• Aprobar las normas que regulen el progreso y la
permanencia de los estudiantes en la Universidad
Pública de Navarra.

02 El Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra
Competencias

Competencias

• Informar las propuestas de adscripción o de
desadscripción a la Universidad de instituciones o
centros de investigación de carácter público o privado y de centros docentes de titularidad pública
o privada.
• Aprobar la constitución, modificación y extinción
por la Universidad de cualquier clase de personas jurídicas y aprobar su participación en otras entidades.

Competencias de fomento de las relaciones
con la sociedad
• Aprobar un plan anual de actuaciones destinado
a promover las relaciones entre la Universidad y su
entorno cultural, profesional, económico y social
y darlo a conocer a la sociedad a través del Parlamento de Navarra.
• Fomentar la participación de los agentes económicos y sociales en la financiación de las enseñanzas
y de la investigación de la Universidad Pública de
Navarra.
• Promover la realización de estudios sobre la situación laboral de los titulados universitarios y la demanda social de nuevas enseñanzas.
• Promover el establecimiento de convenios entre la
Universidad Pública de Navarra y entidades públicas y privadas orientadas a completar la formación
de los estudiantes y facilitar la inserción profesional
de los titulados universitarios, a través de la reali-

zación de prácticas profesionales en empresas u
otras entidades sociales.
• Estimular la actividad docente, investigadora y de
extensión de la Universidad Pública de Navarra,
especialmente en lo relativo a su vinculación con
los sectores productivos, apoyando los proyectos
de investigación y desarrollo compartidos entre la
Universidad Pública de Navarra, las empresas y el
tejido social, así como las políticas de transferencia
y difusión de los resultados obtenidos en las investigaciones universitarias, en respuesta a las necesidades y demandas sociales.
• Fomentar la participación de los sectores profesionales, sociales y económicos con el fin de adecuar
las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales a las necesidades y demandas de la
sociedad.
• Impulsar, junto a los responsables académicos de
la Universidad Pública de Navarra, una oferta de
formación permanente dirigida a profesionales en
ejercicio y adaptada a sus necesidades.
• Promover la reflexión y el debate sobre aspectos
relevantes de la política universitaria buscando la
participación de la comunidad universitaria y del
entorno social.
• Fomentar el establecimiento de relaciones entre la
Universidad Pública de Navarra y su antiguo alumnado, a fin de mantener los vínculos y potenciar
las acciones de mecenazgo a favor de la institución
universitaria.
• Proponer ayudas, premios, distinciones o reconocimientos a personas e instituciones.
• Colaborar en la labor de favorecer el progreso cultural y social de Navarra.
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• Informar las propuestas de creación, modificación y
supresión de escuelas y facultades y las propuestas
de implantación y supresión de enseñanzas oficiales.

Estructura
orgánica y
composición

Corresponde al Pleno del Consejo adoptar
los acuerdos que procedan sobre las
materias que son competencia del Consejo
Social, acordar lo que estime oportuno
sobre la organización y el régimen
interior del Consejo, elaborar propuestas
de modificación del Reglamento y
elevarlas al Gobierno de Navarra para
su aprobación, y aprobar el proyecto
de presupuesto anual del Consejo para
su inclusión en el presupuesto de la
Universidad.

03

Estructura
El Presidente
El Presidente del Consejo Social es elegido por
mayoría del Pleno entre los vocales representantes
de los intereses sociales, y nombrado por el Gobierno de Navarra. Su mandato es de cuatro años
y puede ser reelegido una vez. Ostenta la máxima
representación del Consejo Social, y le corresponde
convocar y presidir las sesiones del Consejo, velar por
el cumplimiento de sus acuerdos y por el respeto al
ordenamiento jurídico, y otras funciones que le asigna el Reglamento.

oportuno sobre la organización y el régimen interior
del Consejo, elaborar propuestas de modificación del
Reglamento y elevarlas al Gobierno de Navarra para
su aprobación, y aprobar el proyecto de presupuesto
anual del Consejo para su inclusión en el presupuesto de la Universidad

El Comité Permanente
El Comité Permanente asume, durante el período entre sesiones, las funciones del Pleno, según las normas que establece el Reglamento de organización y
funcionamiento.

Los Vicepresidentes
El Presidente del Consejo Social puede designar, con
orden de prelación, uno o dos Vicepresidentes entre
los vocales representantes de los intereses sociales.
El Vicepresidente sustituye al Presidente en caso de
fallecimiento, vacante, ausencia o renuncia.

El Secretario
El Secretario es designado por el Presidente. Esta designación puede recaer en una persona que no sea
vocal del Consejo Social. Corresponde al Secretario
la asistencia al Presidente en los asuntos propios del
Consejo y las funciones propias de la secretaría de
órganos colegiados.
Universidad Pública de Navarra
Memoria Consejo Social 2014
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Las Comisiones
• Académica
• Económica y Financiera
• Relaciones con la Sociedad
La función de las Comisiones consiste en estudiar,
deliberar y proponer al Pleno la adopción de decisiones relativas a los asuntos que les sean atribuidos,
y adoptar, en su caso, decisiones por delegación del
Pleno.
La Comisión Académica atiende los asuntos que se
refieran a la actividad científica y académica de la
Universidad.

El Pleno

La Comisión Económica y Financiera se ocupa de los
asuntos que se refieran a materias económicas y a los
medios de financiación de la Universidad.

Corresponde al Pleno del Consejo adoptar los acuerdos que procedan sobre las materias que son competencia del Consejo Social, acordar lo que estime

A la Comisión de Relaciones con la Sociedad le corresponden los asuntos que conciernen a las relaciones con el entorno social.

03 Estructura orgánica y composición
Composición del Consejo Social

Composición del Consejo Social

Imagen de de los miembros del Consejo Social en el acto de toma de posesión del Presidente.

Presidente

Representantes de los intereses sociales de Navarra

Román Felones Morrás

Designados por el Parlamento de Navarra
Verónica Ferreira Pinto
María Kutz Peironcely
Camino Paredes Giraldo
Félix Taberna Monzón

Alberto Alfaro Jiménez
Helmut Döllerer

Miembros natos
Julio Lafuente López, Rector
Javier Echeverría Martorell, Secretario General
Pedro Iraizoz Munárriz, Gerente

Representantes de la comunidad universitaria
Representante del profesorado
Ana Burusco Juandeaburre
Representante del personal de administración
y servicios
José Miguel Bobadilla Rodríguez
Representante de los estudiantes
Urtzi Rodrigo Jusué

Designados por los sindicatos
María José Anaut Couso
Ana Isabel López Goñi
Designados por la Confederación de Empresarios
de Navarra
Helmut Döllerer
Alberto Alfaro Jiménez
Designados a propuesta del titular del
Departamento de Educación
José María Aracama Yoldi
Ramón Bultó Llevat
Román Felones Morrás
José María Zarranz Herrera
* Composición del Pleno a 1 de enero de 2014
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Vicepresidentes

Composición de las Comisiones
Comité Permanente

Comisión Económica y Financiera

Presidente

Presidente

Román Felones Morrás

Helmut Döllerer

Vocales

Vocales

Julio Lafuente López

Javier Echeverría Martorell

Pedro Iraizoz Munárriz

Pedro Iraizoz Munárriz

José Miguel Bobadilla Rodríguez

José Miguel Bobadilla Rodríguez

Ramón Bultó Llevat

María Kutz Peironcely

Helmut Döllerer

José Mª Aracama Yoldi

Félix Taberna Monzón

José Mª Zarranz Herrera

Alberto Alfaro Jiménez

Comisión Académica
Presidente
Ramón Bultó Llevat

Universidad Pública de Navarra
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Comisión de Relaciones con la Sociedad
Presidente
Félix Taberna Monzón

Vocales

Vocales

Javier Echeverría Martorell

Pedro Iraizoz Munárriz

Pedro Iraizoz Munárriz

Ana Burusco Juandeaburre.

Ana Burusco Juandeaburre

Camino Paredes Giraldo

Alberto Alfaro Jiménez

Ana Isabel López Goñi

Verónica Ferreira Pinto

José Mª Zarranz Herrera
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Presencia en la Universidad-Sociedad

Presencia en la Universidad-Sociedad

Román Felones Morrás
• Presidente de la Junta de Patronato de la Fundación Universidad-Sociedad. Hasta noviembre de 2014.
• Vicepresidente de la Junta de Patronato de la Fundación
Universidad-Sociedad. Desde noviembre de 2014.
• Miembro del Consejo Rector del Consorcio Campus
Iberus.
• Miembro de la Comisión de Calidad de la Universidad.
• Presidente de la Comisión de Ayudas para estudios oficiales para el personal de la Universidad.

Helmut Döllerer
• Miembro del Comité de la Comisión de Seguimiento de
UNIVALUE Valoración S.L.

Alberto Alfaro Jiménez
• Representante del Consejo Social en el Consejo de Gobierno.
• Representante del Consejo Social en el Comité de Permanencia de la Universidad.
• Representante del Consejo Social en la Comisión de Spinoff de la Universidad.

María José Anaut Couso
• Representante del Consejo Social en el Consejo de Gobierno.

Vocales designados por el Consejo Social para la Junta
de Patronato de la Fundación Universidad-Sociedad
Alfredo Troyas Bermejo
Virgilio Sagüés Arraiza
Juan María Zuza Lanz
Emilio Sáenz Grijalba
Ángel Ustárroz Larriba

Profesionales del entorno de la Universidad nombrados
por el Consejo Social como miembros de
las Comisiones de Garantía de Calidad
de las Facultades y Escuelas
Juan María Zuza Lanz, Facultad de Ciencias Jurídicas.
Hasta el 23 de junio de 2014.
Michel Iturralde Goñi, E.T.S. de Ingenieros Industriales
y Telecomunicaciones. Hasta el 23 de junio de 2014.
Delia Sola Jiménez, E.T.S. de Ingenieros Agrónomos.
Hasta el 23 de junio de 2014.
Pablo José de Miguel Adrián, Facultad de Ciencias de
la Salud. Hasta el 23 de junio de 2014.
Francisco Javier Garde Garde, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Hasta el 29 de septiembre de 2014.
Jesús Ramón Loitegui Aldaz, Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales. Hasta el 23 de junio de 2014.
José Antonio Arrieta Garnica, Facultad de Ciencias
Jurídicas. Desde el 23 de junio de 2014.
José Juste Pallarés, E.T.S. de Ingenieros Industriales y
Telecomunicaciones. Desde el 23 de junio de 2014.
Ignacio Aramendía Remírez, E.T.S. de Ingenieros
Agrónomos. Desde el 23 de junio de 2014.
María Isabel Rodrigo Rincón, Facultad de Ciencias de
la Salud. Desde el 23 de junio de 2014.
Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Desde el 29 de septiembre de 2014.
Tomás Rodríguez Garraza, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Desde el 23 de junio de 2014.
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Presencia en órganos de la Universidad

Líneas de trabajo

2014-2016

El Pleno del Consejo Social a lo largo
del año 2014 ha ratificado y aprobado
las líneas de trabajo para el periodo
2014-2016. Estas líneas presentan una
relevante continuidad con las del periodo
2012-2013.

04

Presentación
El Pleno del Consejo Social a lo largo del año 2014
ha ratificado y aprobado las líneas de trabajo para el
periodo 2014-2016. Estas líneas presentan una relevante continuidad con las del periodo 2012-2013.
En el apartado «El ejercicio 2014» de esta Memoria
se puede observar las acciones que se han llevado a
cabo para el despliegue de estas líneas. Algunas de
las ellas, como corresponde a un plan de naturaleza
plurianual, no han generado acciones específicas en
el año objeto de esta Memoria, por estar planificada
su implementación para años posteriores del periodo de vigencia del plan de actuaciones.

Líneas de trabajo del ámbito económico
y financiero
1. Plan Estratégico de la UPNA
Seguimiento del despliegue de la planificación
de la Universidad.
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La Comisión Económica y Financiera del Consejo Social
formó parte del Equipo Director que elaboró el Plan
Estratégico 2011-2014. El Vicerrectorado de Economía,
Planificación y Calidad impulsa el despliegue efectivo
de esta planificación, y elabora informes de seguimiento periódicos, que permite valorar el nivel de ejecución
de cada ámbito estratégico. Como continuación de los
trabajos realizados en el seno del Equipo Director del
Plan Estratégico, es la Comisión Económica, dentro del
Consejo Social, la encargada de analizar estos informes
sobe el desarrollo del Plan Estratégico.

2. Convenio de financiación
Participación en la definición de los futuros
Convenios de financiación de la Universidad.

El artículo 5 c) de la Ley Foral del Consejo Social establece que corresponde al Consejo «hacer propuestas para la mejora de los convenios de financiación o
contratos-programa que puedan suscribir la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra
para el desarrollo de la programación plurianual y
estar puntualmente informado de las negociaciones
realizadas». Corresponde a la Comisión Económica
realizar el seguimiento de esta materia y elaborar las
propuestas oportunas.

Colabora: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad

Colabora: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad

Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Esta línea de trabajo se relaciona con el Plan estratégico en su
conjunto.

Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Recursos: «1.1.1.Elaboración de una propuesta de
Convenio de Financiación Plurianual».

04 Líneas de trabajo del Consejo Social
Del ámbito económico y financiero

Del ámbito económico y financiero
3. Contabilidad de costes
Acompañamiento de la implantación de la
contabilidad analítica en la Universidad
Pública de Navarra.

La Universidad Pública de Navarra, como el resto
de las universidades públicas españolas, trabaja en
la implantación de la contabilidad analítica. Se trata
de una herramienta en la que el Consejo Social, y en
particular su Comisión Económica, tienen un particular interés, porque facilitará un tratamiento de la
realidad económica de la actividad universitaria más
profundo. Por ello, la Comisión Económica hace el
acompañamiento del actual proceso de establecimiento de este sistema contable.
Colabora: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Recursos: «3.4. Impulsar la implantación de la contabilidad
de costes».

Colabora: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Recursos: «3.1. Optimizar la gestión del gasto».

4. Informe Sistemático Económico-Financiero

La Conferencia de Consejos Sociales ha creado una
herramienta de gestión denominada Informe Sistemático Económico-Financiero para Universidades
Públicas. Su objetivo es establecer un modelo de informe sistemático y periódico sobre la situación económica y financiera de las universidades, que permita la detección de problemas financieros, el control
de los ingresos y gastos y la comparación entre dichas instituciones. La Comisión Económica recibe
anualmente este Informe, junto con las cuentas de
la Universidad.

5. Criterios generales del presupuesto
Revisión y eventual mejora de los criterios
que son la base para la elaboración de los
presupuestos de la Universidad.

El proceso de elaboración del Presupuesto de la Universidad se inicia en el mes de junio de cada año con
la aprobación, por la Comisión Económica y Financiera del Consejo Social, de un documento en el que
se contienen los criterios generales del Presupuesto
para el próximo ejercicio. Esta previsión se cumple
mediante el ajuste de una serie de criterios a las circunstancias financieras y estratégicas que cada año
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Implantación del modelo diseñado por la
Conferencia de Consejos Sociales.

Del ámbito académico
presenta la Universidad. La Comisión Económica establece estos criterios cada año, y los revisa y actualiza periódicamente.

acreditación, una profunda valoración por parte del
entorno social, profesional y empresarial de su despliegue.

Colabora: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad

Colabora: Vicerrectorado de Enseñanzas

Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:

Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:

Eje Recursos: «1. Mejorar la capacidad financiera de la
Universidad y diversificar sus fuentes de financiación».

Eje Formación: «3.1.2. Orientar las competencias adquiridas a
las demandadas».

«3. Optimizar el uso de los recursos materiales e
infraestructuras».

Líneas de trabajo del ámbito académico
La adaptación de la actividad formativa
a las necesidades sociales

1. Flexibilidad de las actuales titulaciones para su
adaptación a las necesidades sociales
Propuesta para implicar al entorno social y empresarial de la Universidad Pública de Navarra en sus procesos de acreditación y mejora de la calidad de las
titulaciones.
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Tras la implantación de las enseñanzas universitarias éstas deben someterse al procedimiento de
renovación de la acreditación. El artículo 8, f ) de la
Ley del Consejo Social señala como una de sus tareas «fomentar la participación de los sectores profesionales, sociales y económicos con el fin de adecuar las enseñanzas conducentes a la obtención de
títulos oficiales a las necesidades y demandas de la
sociedad». Mediante esta línea de trabajo se introduce un nuevo elemento en el Sistema de Garantía
de la Calidad de la Universidad, de acuerdo con el
cual cada título de Grado incorporará, de cara a su

2. Calidad de las titulaciones oficiales
Seguimiento de las actuaciones orientadas
a asegurar la garantía de la calidad de las
enseñanzas.

La Universidad se ha dotado de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Títulos que ordena
todas las actividades de seguimiento del despliegue
de las enseñanzas desde el punto de vista de su calidad. El Consejo Social ejerce sus competencias de
supervisión de la calidad vinculándose con ese Sistema, y la Comisión Académica es el ámbito donde se
reciben y analizan los informes que emanan de esos
procesos de gestión de la calidad.
Por otro lado, el Consejo Social nombra un representante del entorno profesional como miembro de
cada una de las Comisiones de Garantía de Calidad
de los Centros: estos representantes externos colaboran con la Comisión Académica para el ejercicio
de esta línea de trabajo.
Colabora: Vicerrectorado de Enseñanzas
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación: «4.2. Implantar un proceso de seguimiento y
mejora de los nuevos Grados y Másteres».
«4.2.1. Estímulo de la actividad de las Comisiones de Garantía
de Calidad de los Centros».

04 Líneas de trabajo del Consejo Social
Del ámbito académico

Del ámbito académico

Participación del Consejo Social y del entorno
profesional y productivo en las propuestas de
futuro crecimiento o modificación de la cartera
de titulaciones.

La Comisión Académica colabora en los procesos de
generación de nuevas ofertas de titulaciones oficiales
para que se intensifiquen los contactos con el mundo
del trabajo. La Comisión promueve encuentros sectoriales entre responsables académicos y representantes de empresas y colectivos profesionales, cuando el
proyecto de nueva titulación todavía está abierto, para
que estos proyectos puedan culminarse con una amplia información sobre las necesidades actuales y, en
la medida de lo posible, futuras, de los sectores económicos más relacionados con las nuevas enseñanzas.
Colabora: Vicerrectorado de Enseñanzas
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación: «3.1.1. Reforzamiento de la empleabilidad
de los estudiantes, ayudando al tejido existente y liderando
estrategias para generar otros sectores de interés para
Navarra».
Eje Formación: «3.1.2. Orientar las competencias adquiridas a
las demandadas».

4. La oferta de estudios de máster de la Universidad
Valoración de la actual oferta de estudios de
máster oficial en la Universidad.

La revisión de la oferta de estudios de máster en España es uno de los objetivos generales del Sistema
Universitario Español. El tratamiento que se dio en la
Universidad Pública de Navarra a la reforma de los

estudios de grado fue un tratamiento integral: se
realizó un esfuerzo de racionalización y optimización
de toda la oferta en un momento único, mediante
un proceso en el que tuvieron una relevancia especial las razones relacionadas con la adecuación de la
oferta a las necesidades sociales. La Comisión Académica considera conveniente que se aplique este enfoque también al ámbito de los estudios oficiales de
máster. Para ello se ha dispuesto de una información
amplia sobre la demanda y los resultados de las enseñanzas de máster oficial en la Universidad, y como
fruto de esa reflexión se elabora un documento con
recomendaciones sobre la oferta de estos estudios.
Colabora: Vicerrectorado de Enseñanzas
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación: «1.1.2.Reorganización de la actual oferta
académica de Másteres Universitarios adaptados al EEES».

5. Orientación de los estudiantes para el acceso
al empleo
Incorporar en los programas formativos de los
grados y másteres actividades de orientación al
empleo.

El compromiso de la Universidad con la empleabilidad de sus titulados debe reforzarse ante la situación
actual de la economía y del empleo juvenil. El Consejo Social observa la necesidad de que los estudiantes
incorporen a lo largo de su proceso formativo de un
modo profundo las competencias y habilidades que
les facilitará incorporarse de una manera más rápida
y activa al mundo del trabajo profesional. El Consejo
promueve la presencia en las aulas de profesionales del entorno laboral de cada titulación, antiguos
alumnos de la Universidad que comparecen ante
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3. Generación de nueva oferta de titulaciones
oficiales

Del ámbito académico
los estudiantes y ponen de manifiesto cuáles son las
competencias personales y las habilidades operativas
que les son de mayor ayuda en su trabajo cotidiano.
Colabora: Vicerrectorados de Enseñanzas y de Estudiantes
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación: «1.2.1.Potenciación de la formación del
profesorado en el Plan de Tutoría».
«3.1.1. Reforzamiento de la empleabilidad de los estudiantes».

«3.1.2. Orientar las competencias adquiridas a las
demandadas».

6. El empleo de los doctores en el mercado
laboral no universitario
Articular las medidas necesarias para mejorar la
presencia de doctores en nuestro tejido empresarial.
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Tradicionalmente el título de doctor ha sido el mecanismo de acceso a los mercados laborales académicos,
y el valor de este título en los contextos extra-académicos en España ha sido limitado. La tasa de doctores
empleados en el sector privado en España es aproximadamente la mitad de la tasa promedio de los países
de la OCDE, lo que supone una notable brecha en términos de capacidad de innovación de las empresas. El
Foro Social y Empresarial reflexiona sobre la situación
actual del empleo de los doctores de la Universidad
Pública de Navarra en sectores no académicos, y este
Foro ha adoptado una serie de iniciativas que puedan
servir para mejorar el estado de la cuestión.
Colabora: Vicerrectorado de Investigación
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Investigación: «1.2. Potenciar el doctorado como elemento
formativo clave para lograr una investigación de calidad».

Eje Formación: «3.1.2. Orientar las competencias adquiridas a
las demandadas».
«3.1.1. Reforzamiento de la empleabilidad de los estudiantes,
ayudando al tejido existente y liderando estrategias para
generar otros sectores de interés para Navarra».

7. La formación permanente orientada
a profesionales en ejercicio
Fomentar las actividades de formación
permanente de la Universidad procurando que
se incremente su cercanía a las necesidades del
entorno productivo.

Es tarea del Consejo Social «impulsar, junto a los responsables académicos de la Universidad Pública de
Navarra, una oferta de formación permanente dirigida a profesionales en ejercicio y adaptada a sus necesidades (art. 8.g de la Ley Foral del Consejo Social). La
Comisión ha analizado una serie de informes sobre la
formación permanente con el fin de identificar experiencias que puedan adoptarse para mejorar la actividad formativa de la Universidad Pública de Navarra
en este ámbito, y en particular para fortalecer su relación con los profesionales en ejercicio del entorno y
con sectores productivos cercanos, en colaboración
el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y la Fundación Universidad-Sociedad.
Colabora: Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, Fundación
Universidad-Sociedad
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación: «1.4. Potenciar el aprendizaje a lo largo de toda
la vida.
1.4.1. Elaboración de un mapa de conocimientos según las
necesidades formativas del entorno.
1.4.2. Definición de la oferta de formación continua.
1.4.3. Definición de la oferta de Títulos Propios».

04 Líneas de trabajo del Consejo Social
De las relaciones con la sociedad

De las relaciones con la sociedad

1. Dinamización del Foro Social y Empresarial
Impulsar las actividades de este Foro y la
implicación de sus miembros.

El Consejo Social creó en junio de 2010 el Foro Social
y Empresarial, como entorno para el asesoramiento
social al Consejo y como instrumento de participación de la sociedad en la Universidad. Desde entonces en otoño y primavera se han venido celebrando
sus reuniones para debatir y proponer fórmulas sobre el modo de aproximar el modelo educativo de la
UPNA y la actividad académica en general a las necesidades de la sociedad. Las iniciativas que surgen
de este Foro se transforman en líneas de trabajo del
Consejo Social, o se remiten a instancias de la propia
Universidad o del entorno institucional y empresarial
como recomendaciones.
Colabora: Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural,
Fundación Universidad-Sociedad.
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación: «3.1.1. Reforzamiento de la empleabilidad de
los estudiantes».
«3.1.2. Orientar las competencias adquiridas a las demandadas».

2. Programa de Amigos y Antiguos Alumnos
de la Universidad Pública de Navarra
Fomentar el fortalecimiento del «orgullo
de pertenencia» a esta Universidad de sus
estudiantes y titulados, y procurar que su
vinculación con la Universidad sea duradera.

El art. 8. i) de la Ley Foral del Consejo Social señala
que es competencia de este Consejo «fomentar el

establecimiento de relaciones entre la Universidad
Pública de Navarra y su antiguo alumnado, a fin de
mantener los vínculos y potenciar las acciones de
mecenazgo a favor de la institución universitaria».
Los egresados son un bien muy valioso para la Universidad, y sin duda un buen programa de Antiguos
Alumnos concierne a toda la comunidad universitaria, puesto que el sentido de pertenencia de nuestros
titulados depende de la calidad e interés de su experiencia universitaria. Se mantiene una colaboración
con el Vicerrectorado competente en esta materia,
la Fundación Universidad-Sociedad y el programa
Alumni para proponer medidas que sirvan para mejorar este ámbito.
Colabora: Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural,
Fundación Universidad-Sociedad, Programa Alumni.
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje extensión: «3.3. Potenciar las vías para la participación de
los Antiguos Alumnos en las actividades universitarias que se
programen».

3. Mapa de las relaciones con el entorno
de la Universidad Pública de Navarra
Hacia un conocimiento de la red de relaciones
de la Universidad Pública de Navarra con el
entorno.

Desde que la Universidad Pública de Navarra inició
su actividad hace más de 25 años, ha ido ampliando
su área de actuación en los ámbitos de la docencia
y de la investigación y de colaboración con diferentes organizaciones públicas y privadas, tanto dentro
como fuera de la Comunidad Foral de Navarra. Este
conjunto de actividades necesita ser conocido, ordenado, analizado, clasificado y presentado para su
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Líneas de trabajo del ámbito de las
Relaciones con la Sociedad

De las relaciones con la sociedad
difusión dentro del ámbito universitario y fuera de él
de forma sintética. El Profesor de la UPNA Ildefonso
Grande colabora con el Consejo Social para avanzar
en el trazado de este mapa mediante la implementación del correspondiente proyecto de investigación.
Colabora: Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Profesor
Ildefonso Grande.
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Todas las líneas de actuación que comportan el establecimiento
de vinculaciones con el entorno de la Universidad, ya sea
mediante acciones formativas, de investigación o de extensión
universitaria.

4. Responsabilidad social corporativa
Hacia una gestión integrada de la
responsabilidad social de la Universidad.

El Plan Estratégico de la Universidad sitúa el principio de responsabilidad en la base de sus valores. El
Vicerrectorado de Proyección Universitaria impulsa
la incorporación del enfoque de la responsabilidad
social universitaria en la gestión de la Universidad
Pública de Navarra y ha manifestado su interés en
hacerlo en colaboración con el Consejo Social y en
particular con su Comisión de Relaciones con la Sociedad. De acuerdo con esta línea de actuación, la
Comisión acompañará los trabajos del Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural para el despliegue
de la responsabilidad social universitaria.
Universidad Pública de Navarra
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Colabora: Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural.
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje extensión universitaria: «1.4. Diseñar y aplicar una política
encaminada hacia el logro de una universidad socialmente
responsable».

5. Promoción y creación de nuevas cátedras
de empresa
Hacia vinculaciones de especial intensidad
entre la Universidad y empresas del entorno.

La Universidad cuenta con experiencia en la creación
de aulas o cátedras nacidas del acuerdo con socios
del entorno. Es preciso valorar cómo se han desarrollado estas experiencias, y generar nuevas iniciativas
en áreas donde coincidan fortalezas de la Universi-

04 Líneas de trabajo del Consejo Social
De las relaciones con la sociedad

De las relaciones con la sociedad

Colabora: Vicerrectorado de Investigación
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación: «3.1.1. Reforzamiento de la empleabilidad de
los estudiantes».
«3.1.2. Orientar las competencias adquiridas a las
demandadas».
Eje investigación: «2. Proyectar la actividad investigadora en el
entorno y en las áreas prioritarias establecidas en los planes y
políticas del ámbito nacional e internacional».
«2.4. Buscar fórmulas de colaboración con la empresa».

6. Emprendimiento y creación de empresas
Fomento de la actitud emprendedora y de las
capacidades vinculadas a ella.

La Universidad Pública de Navarra es uno de los
agentes de referencia en el sistema de innovación de
la Comunidad Foral, tal y como se recoge en su Plan
Estratégico. El carácter emprendedor se recoge entre
sus valores: «Orientar a toda la comunidad universitaria, y a los estudiantes en especial, a la puesta en
marcha de acciones emprendedoras que den lugar
a nuevas iniciativas para el desarrollo conjunto de la
sociedad». Las acciones promovidas en el ámbito de
esta línea de trabajo se orientarán a fomentar (1) el
espíritu emprendedor en la comunidad universitaria;

(2) el desarrollo de proyectos; y (3) el desarrollo de
competencias emprendedoras de estudiantes y profesores.
Colabora: Iniciativa de carácter transversal
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Formación: «3.2.Impulsar el espíritu emprendedor».

7. Promoción del patrocinio y el mecenazgo
Promover la reflexión e iniciar líneas de
actuación que faciliten las acciones de
patrocinio y mecenazgo a favor de actividades
universitarias.

La Ley Foral del Consejo Social establece como una
de sus competencias en el artículo 8 i) «fomentar el
establecimiento de relaciones entre la Universidad
Pública de Navarra y su antiguo alumnado, a fin de
mantener los vínculos y potenciar las acciones de
mecenazgo a favor de la institución universitaria».
Algunas universidades públicas en España ya han
emprendido acciones en este terreno. Se trata de
un objetivo complejo; sin embargo, para que a largo
plazo se produzca alguna mejora cuanto antes se inicie el camino mejor. Puede ser oportuno aprovechar
la ocasión de la reciente aprobación de una nueva
ley foral que regula el mecenazgo en el ámbito cultural en términos favorables para la Universidad. La
Ley Foral del Consejo Social, en el artículo que se ha
citado, conecta el mecenazgo con la vinculación de
los ex-alumnos con la Universidad.
Colabora: Vicerrectorado de Proyección Social
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Recursos: «1.2. Potenciar el aumento de ingresos de otras
fuentes públicas y privadas».
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dad y del entorno empresarial y profesional. Mediante estas nuevas estructuras se buscará facilitar la
inserción de los egresados en las empresas que los
promuevan, el intercambio de actividad iniciadora
de I+D, y la elaboración de trabajos fin de carrera y
tesis doctorales y proyectos de I+D de mayor nivel.
Estas unidades deben servir también para diversificar
las fuentes de financiación de las actividades académicas de la Universidad.

De las relaciones con la sociedad
8. Plan anual de relaciones de la Universidad
con el entorno
Presentar anualmente al Parlamento de
Navarra un informe sobre el desempeño por el
Consejo Social de su tarea de intermediación
universidad-sociedad.

El artículo 8 a) de la Ley del Consejo Social establece
que este órgano debe, como una de sus competencias
de fomento de las relaciones con la sociedad, «aprobar
un plan anual de actuaciones destinado a promover
las relaciones entre la universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social y darlo a conocer
a la sociedad a través del Parlamento de Navarra». El
Presidente presenta anualmente al Parlamento de Navarra el plan general de actuación del propio Consejo
Social, con el conjunto de sus líneas de trabajo, con
incidencia especial en las líneas que comportan el establecimiento de relaciones con el entorno.
Colabora: Presidencia del Consejo Social
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Valores: «Liderazgo social: Fomentar el compromiso colectivo
e individual de responsabilidad con el entorno social a través
del ejercicio profesional de la Comunidad Universitaria».

9. Reconocimiento de actuaciones de especial
valor en el ámbito de los intereses
del Consejo Social
Universidad Pública de Navarra
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Establecer algunos premios, distinciones o
reconocimientos a personas e instituciones.

El artículo 8 k) de la Ley Foral del Consejo Social señala como competencia del Consejo la de «proponer ayudas, premios, distinciones o reconocimientos
a personas e instituciones». Los consejos sociales han

creado premios para reconocer y a la vez promover
actuaciones destacadas de miembros de la comunidad universitaria o del entorno social en el ámbito de
sus intereses. Se definirán algunos premios del Consejo Social, así como su financiación.
Colabora: A determinar, dependiendo del carácter de los
reconocimientos
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
A determinar.

10. Apoyo a iniciativas de la comunidad
universitaria que comporten un acercamiento
de los ámbitos social y universitario
Creación de un programa de ayudas del
Consejo Social al fomento de las relaciones
universidad-sociedad.

El Consejo Social gestionará una convocatoria de
ayudas con unidades de la propia Universidad que
ejecuten proyectos cuyo contenido promuevan la
relación de la Universidad con la sociedad, la transferencia del conocimiento, el fomento de la cultura
emprendedora, la innovación docente, la adaptación del Espacio Europeo de Educación Superior, la
mejora de la empleabilidad del alumnado, y la responsabilidad social universitaria. Podrán participar
los centros, departamentos, grupos de investigación,
servicios u otro órgano interno de la Universidad, así
como cualquier entidad, asociación o colectivo sin
ánimo de lucro que pueda acreditar alguna vinculación actual con la Universidad.
Colabora: A determinar
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Recursos: A determinar.

04 Líneas de trabajo del Consejo Social
De las relaciones con la sociedad

Buenas prácticas orientadas a las necesidades
del entorno público y privado.

El Consejo Social debe conocer la actividad de los
grupos de investigación y su grado de participación
y realización de proyectos, tanto en investigación básica como en proyectos de empresas, de forma que
se pueda establecer un catálogo de buenas prácticas
para dirigirlo a potenciales entidades públicas y privadas, para así vincular estos grupos a necesidades
futuras que pudieran cubrirse con sus servicios.
Colabora: Vicerrectorado de Investigación
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Investigación: «1. Mejorar la actividad de calidad en
materia de investigación y de transferencia».
«1.3. Poner en valor la transferencia de resultados de
investigación».

12. Prácticas
Avanzar hacia el objetivo de que todos los
estudiantes de títulos de grado impartidos
en la UPNA tengan acceso a la realización de
prácticas, en la medida que se logre compromiso
con entidades que las demanden.

Fomentar acuerdos con entidades que colaboren
con la UPNA en la participación de alumnos para la

realización de prácticas, de trabajos fin de grado y
trabajos fin de master. Implicar para ello a los miembros del Consejo Social en el logro de este objetivo,
y contar con su colaboración, cuando sea oportuno,
en los ámbitos cercanos a su desempeño profesional.
Colabora: Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Investigación: «1.3.2. Orientación de las prácticas,
nacionales e internacionales, a la realidad profesional de cada
título».

13. Institutos de investigación
Colaborar en la puesta en marcha de institutos
de investigación de la Universidad.

El Consejo Social colaborará en la creación de institutos de investigación y tratará de divulgarlos ante
la sociedad, destacando las oportunidades que se
derivan su multidisciplinariedad, al servicio de futuras áreas de interés socioeconómico recogidos en
políticas globales de desarrollo. Se trabajará en promover la colaboración y participación de empresas
e instituciones que ayuden a orientar la actividad de
los institutos y contribuyan a su financiación.
Colabora: Vicerrectorado de Investigación
Correlación con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014:
Eje Investigación: «2.3. Favorecer la actividad investigadora
multidisciplinar como respuesta a las demandas del entorno».
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11. Colaboración en la transferencia de
resultados de la investigación

El ejercicio

2014

El Consejo Social mantuvo una intensa
actividad y un variado calendario de
actos públicos a lo largo de todo el año.

05

Enero
dad. La ceremonia continuó con sendas intervenciones del presidente saliente y entrante, Jesús Irurre y
Román Felones, respectivamente, y con los discursos
del rector, Julio Lafuente, y de la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, que cerró el acto.

Mesa presidencial del acto. La Presidenta del Gobierno de Navarra y el Rector son flanqueados por los Presidentes entrante y saliente del Consejo Social.

22/01/2014

Toma de Posesión del Presidente
del Consejo Social
Román Felones tomó posesión como presidente del
Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra
en un acto celebrado en el edificio de Rectorado. La
ceremonia fue presidida por el rector de la UPNA,
Julio Lafuente, y por la presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina. Felones fue elegido presidente del Consejo Social el pasado 13 de diciembre
y sustituye en el cargo al empresario Jesús Irurre Arigita.
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El acto de toma de posesión se inició con la lectura
del acuerdo por el que se nombra a Román Felones
presidente del Consejo Social. Posteriormente, el
propio Felones prometió el cargo ante la Constitución española, el Amejoramiento del Fuero, la Ley
Foral del Consejo Social, y los Estatutos de la Universi-

Felones, natural de Los Arcos (Navarra), es licenciado en Filosofía y Letras (especialidad en Historia) por
la Universidad de Zaragoza y doctor en Ciencias de
la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia con una tesis que llevaba por título
«La Universidad Pública de Navarra: génesis y repercusión de un proyecto». Es catedrático de instituto
desde 1987.
Su vinculación con la Universidad Pública de Navarra ha sido una constante a lo largo de su trayectoria
profesional. Participó de forma activa en su etapa
como consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra (1984-91) en el proceso de creación y
puesta en marcha de la institución. Ha sido miembro
del Consejo Social de la UPNA en el periodo 19992003 y dictó la lección conmemorativa del 25 aniversario de la creación de la Universidad Pública de
Navarra.
Entre sus publicaciones de temática universitaria,
destaca «La Universidad Pública de Navarra. Génesis
y repercusión de un proyecto» (1997); «Génesis de
la Universidad Pública de Navarra» (1997); «Nuevas
universidades en España (1987-1996). La Universidad
Pública de Navarra, un modelo de referencia» (1998).
Es autor de numerosas publicaciones sobre historia
de la educación, e historia y arte en Navarra. Es, igualmente, premio Parlamento de Navarra de Investigación (1998) y Cruz de Alfonso X el Sabio del Ministerio de Educación (2010).
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Felones promete independencia MédicosdelMundo
en el Consejo Social de la UPNA pidealGobiernoque
defiendalaleyde
asistenciagratuita
Ha sido recurrida por el
Gobierno central y el
Ejecutivo navarro ha
dicho que defenderá
sus competencias

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

Román Felones Morrás (Los Arcos, 63 años) es desde ayer el nuevo presidente del Consejo Social
delaUniversidadPúblicadeNavarra, el órgano que supervisa económicamente la universidad y
busca financiación externa para el
centro. Será el tercer presidente
del Consejo tras Fernando Redón
y Jesús Irurre y el que presenta un
mayor perfil académico. Licenciado en Filosofía y Letras (especialidad de Historia) y doctor en CienciasdelaEducación,Felonescesará el próximo sábado como
presidente del PSN y como miembro de su comisión ejecutiva.
Tal y como prometió ayer en el
acto celebrado en el atrio de Rectorado, los dos principios básicos
de la actuación del veterano político al frente del Consejo Social
serán “la lealtad y la independencia”, ya que recordó que el órgano
“no tiene mandato imperativo” y
se representa a sí mismo: “No somos ni comunidad académica, ni
gobierno, ni parlamento, ni sindicatos, ni patronal ni rectorado.

EUROPA PRESS/ Pamplona

LA FAMILIA DEL PRESIDENTE. Íñigo Felones Martínez de Eulate, Carmen
Morrás, Román Felones Morrás y María Luisa Martínez de Eulate. JOSÉ A. GOÑI

Somos la representación de la sociedad navarra en la universidad”.

Condición de jubilarse
Román Felones aseguró que el
Consejo Social de la UPNA necesita dedicación plena y por ello indicó que su próxima jubilación le
permitirá cumplir con esa necesidad: “Espero que mi próxima jubilación y mi dedicación a tiempo
principal a las tareas del Consejo,
condiciones a las que me comprometí el día de mi elección, sirvan
para alcanzar los objetivos”.
En una línea parecida, Felones
apostó el martes en una entrevista

en Navarra Televisión por evitar la
profesionalización en política. “En
el Parlamento y en cualquier actividad de la vida pública hay que
aprender. Yo soy de los que nunca
ha estado más de 8 años en el mismo puesto. Soy partidario de una
clara limitación de mandatos para
que el político no haga de esto su
profesión ordinaria”.
El nuevo presidente del Consejo Social de la UPNA estuvo acompañado de su familia y de las principales figuras del Gobierno y
Parlamento, empezando por sus
respectivos presidentes Yolanda
Barcina y Alberto Catalán.

Diario de Navarra, 23-1-2014.

Reuniones del nuevo presidente
Con los vocales del Consejo Social
El nuevo Presidente mantuvo reuniones con los
miembros del Consejo para contrastar su visión sobre esta institución y también para perfilar decisiones que se habían de adoptar para renovar las vicepresidencias y las presidencias y las vocalías de las
Comisiones de este Consejo.
Con los miembros del Equipo Rectoral
Con el fin de valorar de qué modo puede el Consejo
Social colaborar en los ámbitos de actuación de los
diferentes vicerrectorados, el Presidente se reunió
con el Rector, el Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad, el Vicerrector de Ordenación Acadé-

Representantes de Médicos del
Mundo reclamaron ayer en el
Parlamento que el Ejecutivo foral defienda el espíritu de la ley
de asistencia sanitaria gratuita
que aprobó el Parlamento y no
sólo la competencia navarra en
esta materia. La norma está recurrida por el Gobierno central
ante el Tribunal Constitucional.
Maite García destacó que paraMédicosdelMundoelrecurso
no fue ninguna sorpresa. No obstante, añadió que no entienden
esta postura ya que cuando en el
año 2000 en Navarra se publicó
una ley foral que garantizaba la
asistencia a todas las personas
no se presentó ningún recurso.
“No tiene sentido que en ese momento no se estimara y ahora sí”.
La representante de Médicos
del Mundo señaló que tienen

“dudas” sobre “cómo va a ejercer” el Ejecutivo foral la defensa
de las competencias. “Tememos que el Gobierno de Navarra
pretende volver al sistema de
subvenciones que propuso en el
año 2012, un sistema injusto y
arbitrario que no apoyamos
porque defendemos la asistencia sanitaria de manera universal e igualitaria para todos”, dijo. La ley ha permitido el acceso
de 1.149 personas al sistema sanitario, la inmensa mayoría en
situación irregular.

Niegan la entrada
a Sos Racismo
Sos Racismo debía comparecer
también ayer ante la comisión
de Salud. Sin embargo, se impidió la entrada a su representante, Beatriz Villahizán. El motivo
es que también forma parte de
la Plataforma en Defensa de la
Renta Básica, colectivo al que se
le ha prohibido el acceso al Parlamento tras los incidentes que
se registraron en un pleno.

Diario de Noticias, 23-1-2014.

mica, la Vicerrectora de Proyección Universitaria, la
Vicerrectora de Estudiantes y Empleo, y con el Vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación.
Con don Jesús Irurre
En varias ocasiones despachó con el Presidente saliente, que le facilitó la más amplia información sobre
los asuntos en marcha del Consejo.
Con el Director Gerente de la Fundación
Universidad-Sociedad
El Presidente del Consejo Social preside actualmente
la Fundación, de acuerdo con el turno rotatorio que
comparte con el Rector. El Director-Gerente, don Jesús Arrondo Arbea, le hizo entrega de varios documentos informativos y realizó una primera presentación de las tareas que desarrolla la Fundación.
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El nuevo presidente del
órgano que supervisa y
busca financiación para
la Universidad tomó ayer
posesión de su cargo

Febrero
05/02/2014

11/02/2014

Reunión con el Presidente de la Cámara
de Comptos

Reunión con la Junta del PDI

El Presidente se reunió con don Helio Robleda para establecer un primer contacto y comentar el contenido
de los dos informes que recientemente ha elaborado
la Cámara de Comptos en relación a la Universidad: el
de auditoría del ejercicio 2012 y el de seguimiento de
las recomendaciones del Informe sobre el análisis de
la gestión de la Universidad Pública de Navarra.

El Presidente mantuvo un encuentro con representantes del profesorado, en el que le transmitieron sus
principales inquietudes, entre las que destaca la derivada de la tasa de reposición fijada por el Gobierno
de España, de acuerdo con la cual tan solo una de
cada diez vacantes pueden cubrirse entre el personal
de la Universidad.

12/02/2014
10/02/2014

Acto en homenaje a don Jesús Irurre
Se celebró un acto de despedida y homenaje a quien
ha presidido el Consejo Social entre los años 2006 y
2013, habiendo entrado en el Consejo como vocal
en el año 1999. Hubo una amplia asistencia de los
vocales del Consejo Social anterior, y sirvió para agradecerle de una manera muy efusiva su dedicación y
acierto.

11/02/2014

Reuniones con Presidentes de Consejos
Sociales
El Presidente ha mantenido reuniones con sus homólogos de las Universidades de La Rioja y Zaragoza. Hay dos
ámbitos que son de interés común: el Campus Iberus
y el foro de los Consejos Sociales del G9, que tuvo una
actividad interesante hace unos años y que ahora parece oportuno reactivar. La visita a Zaragoza fue también
ocasión para valorar con el profesor Antonio Lobo el
funcionamiento de la Comisión de evaluación de la calidad de la docencia de nuestra Universidad. El profesor
Lobo la preside, nombrado por el Consejo Social.

Puesta al día para las nuevas consejeras
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Las vocales que se han incorporado en fechas recientes al Consejo Social, doña Verónica Ferreira, doña
María Kutz, doña Camino Paredes y doña María José
Anaut, participaron en una sesión de orientación.
Tras el saludo de bienvenida del Rector, el Presidente
y el Secretario explicaron el funcionamiento del Consejo Social, sus funciones y sus líneas de trabajo.

18/02/2014

Nombramientos
El Presidente del Consejo Social nombró Vicepresidente Primero a don Alberto Alfaro, y Vicepresidente Segundo a don Helmut Döllerer. También ha designado
a don Santiago Iraburu Secretario del Consejo Social.

05 El ejercicio 2014
Febrero

febrero
Reuniones con miembros del Equipo
Rectoral
El Presidente finaliza la ronda de reuniones de trabajo
con miembros del equipo rectoral con el objetivo de
valorar de qué modo puede el Consejo Social colaborar en sus ámbitos de actuación. Así, en el mes de
febrero se reunió con el Secretario General, el Vicerrector de Investigación, el Gerente, el Vicerrector del
Campus de Tudela y finalmente con el Rector.

19/02/2014

Pleno
Informe sobre la ejecución del Plan Estratégico
de la Universidad
El Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad
dio cuenta de los avances logrados en el despliegue
del Plan Estratégico 2011-2014 de la Universidad. El
informe contiene los resultados alcanzados en los
diferentes ejes, explica la implicación de centros y
departamentos, y ofrece los resultados del Cuadro
Integral de Mando.

Las vocales María Kutz, Verónica Ferreira, María José Anaut y Camino Paredes asisten a
la sesión de presentación del Consejo Social.

Nombramientos
El Pleno acordó por unanimidad diversos nombramientos. Don Félix Taberna fue nombrado Presidente
de la Comisión de Relaciones con la Sociedad, y se
produjeron diversos nombramientos para recomponer las Comisiones a la vista de la incorporación de
nuevos vocales. Doña María José Anaut Couso fue
designada representante del Consejo Social en el
Consejo de Gobierno, y don Alberto Alfaro Jiménez
en la Comisión de valoración de las propuestas de
creación de empresas de base tecnológica.

Normas de Permanencia de los Estudios
de Doctorado de la Universidad Pública de
Navarra
37

Vista General del Pleno del Consejo Social celebrada en la Sala Jaime Brunet del
rectorado, sede habitual de los plenos del organismo.

Universidad Pública de Navarra
Memoria Consejo Social 2014

El Pleno acordó por unanimidad aprobar las Normas
de Permanencia de los Estudios de Doctorado de
la Universidad Pública de Navarra, en el marco de
la adaptación de las enseñanzas de doctorado a las
nuevas normas nacionales que las regulan.

marzo
13/03/2014

18/03/2014

Jornadas de Internacionalización de
las Universidades de Madrid

Fundación Universidad-Sociedad

El presidente y el secretario asistieron a las jornadas
organizadas por la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. Se describieron diversas herramientas para la internacionalización de la actividad de la Universidad.

Corresponde en este momento al Presidente del
Consejo Social presidir la Fundación, y por ello desarrolló ese día una jornada de trabajo en su sede, que
le permitió mantener una amplia entrevista con su
Director-Gerente, visitar el Centro Superior de Idiomas, Alumni y las Áreas de Empleo, Formación y Servicios Generales, y finalmente reunirse con el Equipo
Directivo de la Fundación.

24/03/2014

28/03/2014

Comisión Económica y Financiera

Comisión Académica del Consejo Social

Avance del cierre de las cuentas del ejercicio
2013 de la Universidad

Seguimiento de líneas de trabajo

El Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad
presenta un informe sobre el grado de ejecución
del presupuesto 2013 de la Universidad a 31 de diciembre, que supone un avance provisional de las
cuentas.
Acuerdos en relación a las líneas de trabajo
de la Comisión Económica y Financiera
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La Comisión consideró oportuno mantener las líneas
de trabajo que ya fueron establecidas en el año 2012,
por entender que orientan de manera adecuada los
esfuerzos de la Comisión en torno a los asuntos de
mayor relevancia. Tan solo se acuerda desligarse del
proyecto de creación de nuevas cátedras de empresa, que de este modo pasa a ser responsabilidad de la
Comisión de Relaciones con la Sociedad.

Se valora un informe que da cuenta del despliegue de
las líneas de trabajo. En particular la sesión sirve para
analizar la fórmula de participación del Consejo Social
en los próximos procesos de renovación de la acreditación de las enseñanzas de grado de la Universidad.
Se definen también las pautas para la propuesta de
vocales externos en las Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros. Respecto a la generación de nuevas enseñanzas, se han incorporado a propuesta de
esta Comisión dos profesionales del entorno al grupo
de trabajo de una futura titulación en Biotecnología.
Acuerdos en relación a las líneas de trabajo de la
Comisión
Se acuerda proponer al Pleno del Consejo el mantenimiento de las líneas de trabajo que atiende esta
Comisión desde el año 2012.

05 El ejercicio 2014
Marzo

marzo
31/03/2014

03/2014

Comité Rector de Campus Iberus

Reuniones con los Decanos y Directores
de Escuela
A lo largo del mes de marzo el presidente del Consejo Social mantuvo reuniones con todos los responsables de los Centros. También en este ámbito encontró una buena disposición para la colaboración.
Con el fin de dar a conocer mejor las actividades del
Consejo Social, acordó con ellos promover una serie
de reuniones con las direcciones de los Centros para
presentarles las líneas de Trabajo del Consejo Social.
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El Presidente del Consejo Social asistió en la Universidad de Zaragoza a una nueva reunión del Consejo
Rector de Campus Iberus. A la misma asistieron los
rectores de las cuatro Universidades, los presidentes
de los Consejos Sociales de las Universidades de Zaragoza, Pública de Navarra y Rioja, los representantes
en este órgano de gobierno de las cuatro Universidades de Campus Iberus, la secretaria del Consejo Rector y el director ejecutivo del consorcio. Entre otros
asuntos, se aprobaron las cuentas anuales y la memoria de actividades del consorcio correspondientes
a los ejercicios 2012 y 2013; se aprobó el Programa
de Premios al Emprendimiento 2014 (Iberus Emprende) de Campus Iberus; se aprobó la formalización de
un Convenio de Colaboración entre la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y Campus Iberus para
impulsar y desarrollar iniciativas de apoyo a personas
emprendedoras en el Valle del Ebro; y se aprobó, tal
y como recogen los Estatutos, la renovación del cargo de Presidente del Comité Ejecutivo del consorcio,
que, a partir del 22 de mayo, pasa del Rector de la
Universidad de Zaragoza al Rector de la Universidad
Pública de Navarra.

abril
01/04/2014

04/2014

Reunión de los Consejos Sociales del
Grupo G9

Reuniones con grupos de trabajo de
nuevas titulaciones

Tras una serie de contactos previos con los presidentes de los Consejos Sociales de las Universidades de
este grupo, tuvo lugar una reunión de presidentes y
secretarios en Zaragoza. Se alcanzó el acuerdo de reactivar este ámbito de colaboración.

Como cumplimiento de una de las líneas de trabajo
del ámbito académico se han iniciado colaboraciones con algunas iniciativas de creación de nuevas
enseñanzas. Así, respecto a un eventual nuevo grado en Biotecnología, se facilitó la incorporación de
dos profesionales del entorno al grupo de trabajo
que elabora este proyecto. También se ha celebrado un encuentro con los directores de los departamentos que promueven un nuevo grado en
Ciencias. Esa reunión fue ocasión para ponerles de
manifiesto el enfoque que es propio del Consejo
Social a la hora de valorar las propuestas de nuevas
enseñanzas: respuesta a necesidades del entorno y
sostenibilidad.

Se aprobó una declaración institucional, mediante la
que se dirigen al Gobierno de España y a sus respectivas Comunidades Autónomas para instarles a abordar sin dilación la agenda de reformas del Sistema
Universitario Español para hacer nuestras universidades más competitivas; se solicita la mejora de los instrumentos autonómicos de financiación plurianual
de las universidades, para que éstas dispongan de
un horizonte estable de financiación, que responda
además a un criterio de suficiencia; y en particular se
señala que es prioritario flexibilizar las medidas que
impiden a las universidades sustituir las vacantes por
jubilación, de modo que en aquellas áreas donde
se justifique la incorporación de nuevos profesores,
las comunidades autónomas exploren vías inmediatas de actuación para que las universidades puedan
atender sus necesidades docentes mediante fórmulas contractuales que permitan la incorporación de
nuevo profesorado.
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Don Román Felones fue elegido por dos años Presidente de este foro.

Reuniones de impulso de algunas líneas
de trabajo del Consejo Social
El Presidente mantuvo una serie de reuniones relacionadas con líneas de trabajo del Consejo Social: con el profesor José Miguel Múgica, Director
de Edona, para el impulso de la línea mejora de la
empleabilidad de los doctores; con el profesor Ildefonso Grande, para el impulso de la línea de trabajo
mapa de relaciones de la Universidad con el entorno; y finalmente con el profesor Emilio Huerta y representantes de CEIN para ver el modo de incorporar como nueva línea de trabajo de la Comisión de
Relaciones con la Sociedad el apoyo a la emprendeduría.

05 El ejercicio 2014
Abril

abril

09/04/2014

Pleno

03/04/2014

Comisión de Relaciones con la Sociedad
Acuerdos en relación a las Líneas de Trabajo
de la Comisión de Relaciones con la Sociedad
El Presidente presenta un informe relativo a la ejecución de las líneas de trabajo asignadas por el Pleno a
esta Comisión.

Presentación de informes por el Presidente
de la Cámara de Comptos
Don Helio Robleda informa sobre el contenido de dos
informes: el de Seguimiento de las Recomendaciones
del informe «Análisis de la gestión de la Universidad
Pública de Navarra», que fue emitido el año 2010; y el
informe de auditoría Universidad Pública de Navarra,
ejercicio 2012, del que cabe destacar que apenas incorpora algunas recomendaciones de menor importancia, a la vez que recuerda la necesidad de que se
acuerde un convenio plurianual de financiación entre
la Universidad y el Gobierno de Navarra.

Se aprueba proponer al Pleno el mantenimiento de
estas líneas de trabajo, y también la incorporación
de otras nuevas, que se centrarán en los siguientes ámbitos: Emprendimiento y creación de emAprobación de las líneas de trabajo
presas; Promoción del patrocinio y el mecenazgo;
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El G9: juntos para avanzar
mayo
05/05/2014

Consejos Sociales del G9
El Presidente, como representante
de este grupo, se reunió en Santander con el Rector de la Universidad
de Cantabria, que es el actual Presidente del G9, para abrir cauces de
comunicación entre los rectores y los
presidentes de los Consejos Sociales
de estas universidades.

Román Felones

L

A Universidad es
una añeja institución educativa surgida al calor del renacimiento de la vida urbana en plena
Edad Media. En nuestro país, las
hay con viejas raíces históricas
como Salamanca, Valladolid o
Alcalá (origen de la actual Complutense de Madrid), todas del
siglo XIII; otras aparecieron en
el renacimiento como Barcelona, Santiago, Valencia, Sevilla o
Zaragoza; un tercer grupo está
constituido por las nacidas en
los siglos siguientes, especialmente en el siglo XIX, época en
la que el sistema educativo público de corte liberal se consolidó en nuestro país; un grupo de
autónomas y polítécnicas nació
a finales del franquismo y primeros años de la transición; y finalmente, el quinto grupo lo
constituyen las nacidas en plena
etapa democrática, encabezadas por la Universidad Pública
de Navarra, modelo y pauta en
su puesta en práctica, en buena

medida, para las que llegaron
después.
Hoy el sistema público está
generalizado y todas las capitales de provincia disponen de su
campus universitario. Pero en la
etapa de globalidad en la que ya
estamos inmersos, estas universidades necesitan agruparse no
solamente para poder avanzar,
sino incluso para poder sobrevivir. La semana pasada, en un seminario de internacionalización
de las universidades madrileñas
en el que tuve la ocasión de participar, dos expertos internacionales fueron categóricos: la universidad del futuro deberá reunir, al menos, dos características
para subsistir: ser internacional
y esta agrupada en entes mayores. De ahí la importancia de un
proyecto en el que está inmersa
la Universidad Pública de Navarra, el campus Iberus, declarado
de excelencia internacional, en
el que participan las cuatro universidades del valle medio del
Ebro: La Rioja, Pública de Navarra, Zaragoza y Lleida.
Las universidades en España
tienden a relacionarse directamente con las de su mismo entorno geográfico. Andalucía, Cataluña, Madrid, Galicia o Castilla
y León constituyen comunidades autónomas que disponen de
varias universidades. Pero hay
algunas regiones que presentan
un particularidad: sólo disponen de una universidad pública
en su territorio, al margen de su

extensión y ubicación de sus
campus. Este es el origen del
Grupo 9 de Universidades, una
asociación sin ánimo de lucro
formada por las universidades
públicas de Cantabria, Castilla
La Mancha, Extremadura, Islas
Baleares, La Rioja, Pública de
Navarra, Oviedo, País Vasco y
Zaragoza. Estas instituciones
suman un total de 226.000 estudiantes, y representan el 20 %
del alumnado del sistema universitario español. El grupo fue
constituido en 1997. Tiene como
objetivo social común promover
la colaboración entre las instituciones universitarias asociadas,

Urge la necesidad de
abordar, sin dilación,
la agenda de reformas
del sistema universitario
español

tanto en lo que respecta a las actividades docentes e investigadoras como a las de gestión y
servicios.
Para servir de cauce a la conexión entre sociedad y Universidad, nacieron los Consejos Sociales. Constituyen, por tanto,
un órgano colegiado de participación de la sociedad, a través de
sus diversos sectores, en el gobierno y la administración de la
Universidad. Tiene importantes
funciones en materia económica, como la aprobación del presupuesto y la supervisión de las
actividades de carácter económico, y en el desarrollo institucional, como la participación en
la planificación estratégica y la
emisión de informes vinculantes para la puesta en marcha de
nuevas titulaciones. A este órgano también le compete promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, y el fomento de las
relaciones de la Universidad con
su entorno social y económico
En 2008 comenzó la colaboración entre los presidentes y secretarios de los Consejos Sociales de estas Universidades, para
favorecer la comunicación entre
los mismos, debatir propuestas
comunes, propiciar la mutua colaboración, y promover iniciativas que redundaran en beneficio de todos. Con la pretensión
de relanzar el grupo, el pasado 1
de abril, presidentes y secretarios volvimos a reunirnos en la

Universidad de Zaragoza para
debatir asuntos de interés común. El diagnóstico de la situación fue global y ampliamente
compartido y quisimos concretarlo en unas primeras reflexiones del máximo interés enviadas al Ministerio de Educación y
a los gobiernos de las respectivas Comunidades Autónomas:
la necesidad de abordar sin dilación la agenda de reformas del
sistema universitario español,
la pertinencia de un horizonte
estable de financiación, y la urgencia de flexibilizar las medidas que impiden a las universidades sustituir las vacantes por
jubilación.
El buen hacer del Consejo Social de la UPNA, ampliamente
reconocido a nivel nacional, llevó finalmente a la elección de su
máximo responsable como nuevo presidente del G9 de Consejos Sociales para los dos próximos años. Sirva esto de reconocimiento a la tarea realizada por
los dos anteriores presidentes,
Fernando Redón y Jesús Irurre,
y el resto de los vocales, que nos
obliga a los actuales a continuar
y mejorar el buen camino emprendido. El trabajo y el ánimo
están garantizados. Espero que
también nos acompañe el acierto.
Román Felones Morrás es presidente
del Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra y presidente del G9
de los Consejos Sociales
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El Consejo Social celebró un acto en memoria de
José Luis Albero, que falleció recientemente a los 78
años de edad y fue vicepresidente de este órgano
entre 1995 y 2006. Albero había sido designado vocal
del Consejo Social por la Confederación de Empresarios de Navarra en 1995 y colaboró como vicepresidente durante los años en los que Fernando Redón
fue presidente. En el acto, que tuvo lugar en la sede
del Consejo Social, intervinieron los tres presidentes
que ha tenido este órgano de la Universidad, Fernando Redón, Jesús Irurre y el actual, Román Felones. La
vicerrectora de Proyección Universitaria, Eloísa Ramírez, transmitió a la familia un mensaje del rector
Julio Lafuente. En nombre de la familia, tomó la palabra María Albero, hija del fallecido. Junto a la familia
de José Luis Albero, asistieron al acto José Antonio
Sarría, José Manuel Ayesa y Javier Martinena, en representación de la Confederación de Empresarios de

Navarra, así como antiguos miembros del Consejo
Social compañeros de José Luis Albero, entre ellos
Antonio Pérez-Prados, exrector de la Universidad Pública de Navarra.

Los tres presidentes del Consejo Social con la familia de José Luis y la Vicerrectora de
Proyección Universitaria.

05 El ejercicio 2014
Mayo

21/05/2014

Reuniones con los equipos directivos de
las Escuelas y Facultades
El Presidente y el Secretario del Consejo Social han mantenido sucesivas reuniones de trabajo con las direcciones de las Facultades y Escuelas de la Universidad. Quedó pendiente la reunión con la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, por
estar su dirección en proceso de cambio. En estas reuniones se hizo una presentación de las líneas de trabajo
del Consejo Social, un balance de algunos de los datos
más significativos de la actividad de cada centro y por
último se produjo un intercambio de opiniones. Algunas de las líneas de trabajo del Consejo Social requieren
de la participación directa de los centros, y en ellas se
centraron de manera especial las reuniones.

04-05/2014

Reuniones con instituciones que
designan a los vocales del Consejo Social
El Presidente se ha reunido con los representantes de
las instituciones que son responsables del nombramiento de vocales del Consejo Social. Los días 24 de
abril y 26 de mayo se reunió con el Consejero de Educación, el 30 de abril con el Presidente del Parlamento, el 28 de abril con el Secretario General de UGT y
el día 6 de mayo con el Secretario General de CCOO
y con el Presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. A esta última reunión le acompañaron los señores Alfaro y Döllerer, y la Sra. López Goñi
asistió a la reunión con CC.OO. Estas reuniones tenían un doble objetivo. El primero, institucional: dar
cuenta a estas entidades de los objetivos del Consejo
Social para los próximos años. Por otro lado se han
planteado algunas líneas de colaboración a varias
de estas instituciones para algunos patrocinios para
proyectos del propio Consejo Social.

Profesorado contratado
El Presidente mantuvo una reunión con los representantes del profesorado contratado para darles cuenta
de sus gestiones ante el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Educación en relación a una eventual mejora
de la tasa de reposición, la definición de nuevas figuras
de profesorado contratado y la extensión de los complementos por méritos individuales al profesorado contratado de la Universidad.

23/05/2014

Comisión Económica y Financiera
Plan Anual de Auditoria
La Comisión, por unanimidad, aprueba informar favorablemente sobre el Plan de auditoría para el año 2015 que
propone la Interventora, que abordará el área de Extensión Universitaria, que contiene las actividades culturales
y deportivas de la Universidad. Estas auditorías analizarán
los resultados de las recomendaciones que sobre estas
áreas han realizado los órganos de control externo e interno, evaluarán el control interno desde los puntos de vista
procedimental y económico, comprobarán la adecuación
de las actividades de extensión universitaria a los objetivos encomendados y a las necesidades de los usuarios, y
finalmente analizarán los ingresos y gastos de este ámbito
y su adecuación a criterios de eficiencia y economía.
Informe económico sobre determinados programas
de doctorado
La Comisión emite informes en sentido favorable sobre
los programas de doctorado siguientes: Tecnologías de
las Comunicaciones, Bioingeniería y de las Energías Renovables; Humanidades y Ciencias Sociales; y Química
Sintética e Industrial. En todos los casos señala que a
la vista de los Informes relativos al impacto económico
de los nuevos programas oficiales de doctorado adaptados al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, se valora
favorablemente el coste estimado de cada uno de estos
programas.
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05/2014

junio
03/06/2014

Reunión con el Secretario General de Universidades
El Presidente presentó al Secretario General de
Universidades, don Federico Morán, la declaración
aprobada por los Presidentes del G9 de los Consejos Sociales en la Asamblea de Zaragoza del pasado
día 1 de abril. El encuentro sirvió para trasladarle la

demanda de una mejora de la tasa de reposición del
profesorado y para alertar sobre los efectos de los
recortes en la situación económica de las universidades de este Grupo.

04/06/2014

Reunión del Foro Social y Empresarial
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El Foro Social y Empresarial del Consejo Social de la
UPNA apostó por reforzar la cooperación entre la empresa navarra y la Escuela de Doctorado con el objetivo de atender las necesidades del entorno productivo y mejorar la empleabilidad de los nuevos doctores. El Foro, a través de un proceso de reflexión que
ha desarrollado en varias sesiones, propone poner en
marcha iniciativas que van desde una mayor implicación de la empresa en la formación de los doctorandos hasta la creación de talleres de introducción al
emprendimiento. Las reflexiones realizadas por este
Foro partían de la realidad de que en España hay un
cierto desencuentro entre el mundo empresarial y el
de los doctores universitarios. Al doctor se le vincula principalmente a la docencia y a la investigación
universitaria, en contraposición con otros países en
los que esta figura está también ligada al sector de la
innovación empresarial.

Vista general de los asistentes al Foro Social y Empresarial. Presiden la mesa Jesús
Irurre, Román Felones, José Miguel Múgica y Alberto Alfaro.

En estas jornadas, que llevaban por título «El empleo de los doctores en el ámbito no universitario»,
ha participado de forma activa el director de la Escuela de Doctorado de la Universidad, José Miguel
Múgica Grijalba. El debate fue dirigido por el presidente del Consejo Social, Román Felones, y también contó con la presencia del anterior presidente,
Jesús Irurre.

05 El ejercicio 2014
Junio

junio
Comisión Económica y Financiera
Plan Anual de Auditoria
La Interventora presenta el Informe de Auditoría sobre los Programas de Internacionalización, y el informe de seguimiento sobre la aplicación del Informe
de Auditoría sobre el Servicio de Apoyo a la Investigación.
Informes sobre la implantación de programas
oficiales de doctorado
Con esta titulación se completa la oferta de los 12
títulos de doctorado que se impartirán en el marco
de EDONA. La Comisión aprueba por unanimidad un
Informe en el que, considerando las previsiones económicas de la Universidad, y la vista del Informe relativo al impacto económico de los nuevos programas
oficiales de doctorado adaptados al Real Decreto
99/2011, de 28 de enero, se valora favorablemente el
coste estimado del Programa de Doctorado en Agrobiología Ambiental.
Informe al Pleno sobre la propuesta del Consejo
de Gobierno de cierre de cuentas
del año 2013
La Comisión emite al respecto un Informe en el que
describe lo principal del Informe de la Interventora,
que afirma que las Cuentas representan en todos los

aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la
Universidad; incorpora las cifras principales de estas
cuentas, describe su estructura, señala la cuantía del
remanente no afectado y recomienda al Pleno del
Consejo Social su aprobación.
Informe sobre la propuesta de precios públicos
de la Universidad para el curso académico
2013-2014
La Comisión emite un Informe que valora de manera favorable la clasificación de usuarios en la que
se contemplan las diferentes tipologías de personas pertenecientes a la comunidad universitaria,
los antiguos alumnos y amigos de la Universidad,
y las personas que son ajenas a ella; y señala que
la propuesta de precios públicos se realiza por referencia al dato del IPC, y por ello se mantienen los
precios del curso anterior. La Comisión considera
que se trata de un criterio adecuado, informa favorablemente la propuesta del Consejo de Gobierno
y recomienda al Pleno del Consejo Social su aprobación.
Ratificación de la Resolución del Rector por
la que se establecen los precios públicos
relativos a la participación como asistente
en eventos organizados en el seno de la
Universidad Pública de Navarra durante
el año 2014
La Comisión ratifica por unanimidad esta Resolución.
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09/06/2014

junio
11/06/2014

19/06/2014

Reunión con el Presidente de la
Conferencia de Consejos Sociales

Comisión Académica

El Presidente del Consejo Social se reunió con don
Joaquín Moya-Angeler con el fin de definir vías para
la colaboración del G9 de los Consejos Sociales con
la Conferencia. Se alcanzó un acuerdo sobre la oportunidad de orientar las actividades del G9 hacia ámbitos considerados como prioritarios por la propia
Conferencia.

11/06/2014

Conferencia de Consejos Sociales
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La Asamblea de la Conferencia de Consejos Sociales,
reunida en Madrid, reclamó flexibilidad para la universidad española. A la vista del anuncio del Ministerio de Educación de reformas relevantes en el ámbito
de la gobernanza universitaria, la Asamblea debatió
un documento que propugna la introducción de elementos de flexibilidad en la normativa que regula el
gobierno de las universidades, de modo que puedan
experimentarse modelos diferentes que permitan
avanzar hacia una diferenciación. Este documento,
tras la incorporación de algunas sugerencias, fue presentado en el mes de septiembre a las autoridades
del Ministerio.

Informes sobre la implantación de programas
oficiales de doctorado
de carácter interuniversitario
Se trata de otro paso en la reformulación de la actividad de la Escuela de Doctorado, que ordenará su
tarea en torno a ocho doctorados propios y cuatro
interuniversitarios. Se valoran las propuestas de los
Programas de doctorado en Humanidades y Ciencias
Sociales; Química Sintética e Industrial; Tecnologías
de las Comunicaciones; Bioingeniería y de las Energías Renovables (TECOMBER) y Agrobiología Ambiental. Todos ellos disponen ya de la correspondiente verificación. En todos los casos se valora favorablemente el cumplimiento de los siguientes criterios: se
configura como un proceso de formación exigente
en el ámbito de la investigación; responde a un modelo de formación doctoral que proporcionará a los
doctorados un curriculum de formación en la actividad investigadora orientado también hacia un futuro
profesional en otros ámbitos, además del universitario; prevé que exista una vinculación con colaboraciones externas; facilitará la creación de un sentido
de comunidad entre los doctorandos; fomentará la
movilidad nacional e internacional; se orienta a incrementar el número de doctorandos y reducir el índice
de fracaso; y finalmente establece medidas para el
seguimiento de la trayectoria profesional de los doctores egresados.

05 El ejercicio 2014
Junio

junio

La Comisión analiza un informe de seguimiento, del
que cabe destacar la planificación de la participación
del Consejo Social en los próximos procesos de acreditación de los grados; el establecimiento de protocolo de acogida de los nuevos vocales externos de
las Comisiones de Calidad; o la valoración de las recomendaciones emitidas por el Foro Social y Empresarial en relación a la empleabilidad de los doctores,
dirigidas a EDONA, los profesores implicados en este
ámbito formativo, los doctorandos, las empresas y el
Gobierno de Navarra.
Propuesta de designación de vocales externos
de las Comisiones de Garantía de Calidad
La Comisión realiza una propuesta que será después
aceptada por el Pleno del Consejo Social en su reunión de 23 de junio. El contenido de esta propuesta
queda reflejado en ese lugar de esta Memoria.

23/06/2014

Comisión de Relaciones con la Sociedad
Nuevas Líneas de Trabajo de la Comisión
de Relaciones con la Sociedad
En la sesión del Consejo Social de 9 de abril se aprobaron sus líneas de trabajo para el periodo 20142016. Por lo que se refiere a la propuesta de la Comisión de Relaciones con la Sociedad, se estimó oportuno ratificar la mayoría de las líneas que la propia
Comisión venía impulsando desde 2012, y aplazar
la aprobación de las nuevas con el fin de perfilarlas
mejor en diálogo con el equipo rectoral. Como fruto de las oportunas conversaciones, el Presidente de
la Comisión ha elaborado una nueva propuesta que
presenta y se aprueba elevar al Pleno, como nuevas
líneas de trabajo, las siguientes: Emprendimiento y
creación de empresas, Promoción del patrocinio y el
mecenazgo, Plan anual de relaciones de la Universidad con el entorno, Reconocimiento de actuaciones
de especial valor en el ámbito de los intereses del
Consejo Social, Apoyo a iniciativas de la Comunidad
Universitaria que comporten un acercamiento de los
ámbitos social y universitario.
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Seguimiento de las líneas de trabajo
de la Comisión

junio
23/06/2014

Pleno
Presentación de la web del Consejo Social
El Presidente recordó que la mejora de la comunicación del Consejo Social, y en particular la puesta en
marcha de una web propia, fue un compromiso que
adquirió en el acto de toma de posesión. La nueva
web se ha realizado en estrecha colaboración con el
Servicio de Comunicación de la Universidad Pública,
por lo que agradeció su ayuda a doña Ana Ollo, directora de dicho servicio, a don Pello Pellejero, jefe de
la sección de Comunicación y a doña Cristina Juanmartiñena, técnica del Servicio. La web del Consejo
Social se integra dentro de la web de la Universidad
Pública de Navarra. El Secretario del Consejo Social
hizo una breve descripción de la nueva web, que llevaba tan solo unas horas publicada.
Cuentas Anuales del ejercicio 2013 de la
Universidad Pública de Navarra

Universidad Pública de Navarra
Memoria Consejo Social 2014

48

El Pleno aprueba por unanimidad las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 de la Universidad Pública de Navarra, recogidas en la Memoria Económica 2013, que
incluyen los siguientes estados: Estado de Liquidación del Presupuesto, Balance, Cuenta del Resultado
Económico Patrimonial, Memoria y Balance y Cuenta
de Resultados de la Fundación Universidad-Sociedad. La Memoria que acompaña a los documentos
contables da explicación de los principales hechos
económicos acaecidos en el ejercicio 2013 en la
Universidad Pública de Navarra. El presupuesto ini-

cial, de 68,96 M €, se modificó en 17 M €, por la incorporación de los fondos afectos, alcanzando un
presupuesto consolidado de 85,9 M €. La ejecución
del presupuesto de gastos ha ascendido a 71,4 M €,
el 86,57% del presupuesto consolidado ajustado. La
ejecución del presupuesto de ingresos ha sido de
70,1 M €, un 84,95% del total ajustado. El remanente total ha disminuido en 3,0 M € respecto de 2012:
1,8 M € corresponden al remanente principalmente
destinado a la financiación de proyectos de investigación y 1,2 M € al remanente no afectado, siendo
el remanente no afectado a final de 2013 de 3,9 M €.
Precios públicos de la Universidad para el curso
académico 2013-2014
El Pleno aprueba por unanimidad los precios públicos de la Universidad para el curso académico
2013-2014, en los ámbitos de las Enseñanzas Propias,
Programa Aula de la Experiencia Curso 2014/2015,
Programa Alumni, Actividades e Instalaciones Deportivas y Mi Aulario.
Delegación en la Comisión Económica y
Financiera de la aprobación de los precios del
Centro Superior de Idiomas para el curso
2013-2014
El Pleno aprueba por unanimidad delegar en la Comisión Económica y Financiera del Consejo Social
el ejercicio de la competencia de aprobación de los
precios del Centro Superior de Idiomas para el curso
2014-2015. La Comisión Económica y Financiera informará al Pleno del Consejo Social sobre el contenido del acuerdo adoptado.

05 El ejercicio 2014
Junio

junio

El Pleno aprueba por unanimidad delegar en la Comisión Económica y Financiera del Consejo Social el
ejercicio de la competencia de distribución de becas
de colaboración del Ministerio de Educación para el
curso 2014-2015. La Comisión Económica y Financiera informará al Pleno del Consejo Social sobre el
contenido del acuerdo adoptado.

Nombramiento de miembros de las Comisiones
de Garantía de Calidad de los Centros
El Pleno acordó por unanimidad, a la vista de la propuesta que había realizado la Comisión Académica,
los siguientes nombramientos de vocales de las Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros:
• D. José Antonio Arrieta Garnica, Facultad de Ciencias Jurídicas.
• D. José Juste Pallarés, Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales y Telecomunicación.

Informes relativos a los nuevos programas
oficiales de doctorado

• D. Ignacio Aramendía Remírez de Ganuza, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.

A la vista de los informes que habían sido emitidos
por la Comisión Académica y por la Comisión Económica y Financiera sobre las propuestas del Consejo
de Gobierno de implantación de nuevos Programa
de doctorado, el Pleno, por unanimidad, aprobó informes favorables respecto a los siguientes Programas de Doctorado: Humanidades y Ciencias Sociales,
Química Sintética e Industrial, Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y de las Energías Renovables (TECOMBER), Agrobiología ambiental.

• D.ª María Isabel Rodrigo Rincón, Facultad de Ciencias de la Salud.
• D. Tomás Rodríguez Garraza, Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales.
A la vez, el Consejo Social agradeció los servicios
prestados a don Juan María Zuza Lanz, Miguel Iturralde Goñi, a doña Delia Sola Jiménez, a don Pablo
José de Miguel Adrián y a don Juan Ramón Loitegui
Aldaz.
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Delegación en la Comisión Económica y
Financiera de la distribución de becas de
colaboración del Ministerio de Educación

junio
25/06/2014

Comparecencia ante los medios de comunicación
El Presidente y el Secretario presentaron a un grupo
nutrido de medios de comunicación la nueva web
del Consejo Social. También se les hizo una descripción de la naturaleza de este órgano, de sus funciones
y composición, y de sus actuales líneas de trabajo.

Imagen de la comparecencia ante los medios. Celebrada en los locales del propio
Consejo Social.
Diario de Noticias, 26-6-2014.
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05 El ejercicio 2014
Julio/Agosto

julio/agosto
01/07/2014

07/07/2014

I Jornadas Doctorales de Campus Iberus
en Jaca

Presentación del Informe CYD

La Universidad Pública de Navarra estuvo representada
en la mesa redonda sobre «Empleabilidad y empresa».
En este debate participaron Santiago Iraburu, secretario de este órgano, Jesús Irurre, ex-presidente del Consejo Social de la Universidad y presidente del Grupo
Meper, y José Juste Pallarés, Director Técnico de BSH.

Los asistentes a las Jornadas: entre ellos, el profesor Múgica, director de EDONA, y los
ponentes del Consejo Social.

08-10/07/2014

Congreso sobre gobernanza
universitaria
El Presiente asistió a un seminario en el marco de los
«Cursos de Verano de Benicàssim», que organiza la
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria,
sobre El gobierno de las universidades. Las conclusiones de la reunión se expresaron en un documento
en el que se señala (1) que existe un amplio consenso en el sistema universitario español sobre la necesidad de reformar el marco actual que rige el sistema
del gobierno universitario; (2) la necesidad de desarrollar un nuevo marco regulatorio flexible que permita una cierta diversidad de modelos de gobierno
entre universidades y que posibilite a cada universidad una adaptación progresiva al nuevo modelo en
función de sus particularidades, y (3) el consenso es
amplio a la hora de proponer un sistema dual, basado en un órgano más ejecutivo (board) y reducido,
y un órgano más participativo (senate), orientado al
debate de las políticas y líneas estratégicas. En ambos órganos, constituidos por una mayoría de representantes de la academia, se incluirían personas
externas a la universidad, en un número significativo,
mayor en proporción en el board que en el senate.

51
Universidad Pública de Navarra
Memoria Consejo Social 2014

Las universidades que integran el consorcio Campus
Iberus de Excelencia Internacional celebraron los días
3 y 4 de julio en Jaca (Huesca) las I Jornadas Doctorales. El objetivo de esta reunión fue potenciar las
relaciones entre los doctorandos del Campus Iberus,
y mostrar diferentes alternativas profesionales relacionadas con la carrera investigadora universitaria. Además de estimular las relaciones entre los doctorandos
del Campus Iberus, en esta primera edición se pretende también mostrar diferentes alternativas profesionales relacionadas con la carrera investigadora universitaria, sobre todo el papel de los doctores como
emprendedores y en la innovación empresarial.

En Madrid se presentó el Informe de La Fundación
CYD, sobre la contribución de la universidad española al desarrollo, acto que contó con la presencia del
Secretario General de la OCDE, el Ministro de Educación y la Presidenta de esa Fundación, entre otros.
Asistió el Presidente del Consejo Social.

julio/agosto
04/07/2014

Comisión Económica y Financiera
Criterios Generales para la elaboración del
Presupuesto de la Universidad Pública de
Navarra para el año 2015
Conforme a lo dispuesto en el apartado I.1 del documento «Ordenación de las actuaciones periódicas
del Consejo Social en materia económica» el proceso
de elaboración del Presupuesto se iniciará en el mes
de junio de cada año con la aprobación, por la Comisión Económica del Consejo Social, de un documento en el que se contengan los criterios generales del
mismo para el próximo ejercicio. Las bases para 2015
aprobadas por la Comisión describen los principales
elementos del contexto económico, y determinan
en consecuencia los criterios que servirán para elaborar las previsiones de cada uno de los capítulos
gasto e ingreso que conforman el presupuesto. También se definen elementos básicos en los ámbitos de
las Bases de Ejecución del Presupuesto, y se define la
documentación de que constará.
Precios Públicos del Centro Superior de Idiomas
Por delegación del Pleno del Consejo Social, se
aprueban los precios del Centro Superior de Idiomas. Si se comparan los precios resultantes para
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el próximo curso 2014/2015 con los del presente
curso 2013/2014 se comprueba que se mantienen
los que deben abonar los miembros de la comunidad universitaria, los antiguos y los ajenos, y
descienden un 3,2 % para los Amigos de la Universidad.
Becas-colaboración del Ministerio
de Educación
Por delegación del Pleno del Consejo Social, se
aprueba el reparto entre los departamentos de la
Universidad de las Becas-colaboración del Ministerio de Educación. Al no alcanzar el número de becas
asignadas el número de departamentos existentes
en la Universidad Pública de Navarra, se adjudica
una beca a los primeros departamentos según un
orden de prelación que resulta de aplicar un baremo en que se toman en consideración los sexenios
obtenidos por los profesores de cuerpos docentes
universitarios adscritos a cada departamento y el número de tesis defendidas desde enero de 2009 hasta
la fecha dirigidas por profesores adscritos al departamento, en ambos casos en relación al número total
de profesores de los cuerpos docentes de cada departamento.

05 El ejercicio 2014
Julio/Agosto

22/07/2014

27/08/2014

Reunión del Consejo Social con el
Rector y miembros de su Equipo

Reunión con el Consejero de Educación
del Gobierno de Navarra

Se celebró una reunión a la que asistieron el Presidente, los Vicepresidentes 1º y 2º y el Secretario del
Consejo Social, así como el Rector, el Gerente, el Secretario General y la Jefa de Gabinete del Rector. Se
establecieron procedimientos prácticos que ayuden a
articular mejor las relaciones del Consejo Social con
órganos internos de la Universidad y con el Rectorado.
También sirvió para evaluar la tarea realizada en los
meses transcurridos. Se observó la necesidad de trabajar en nuevos ámbitos: promoción de prácticas de
estudiantes, captación de fondos para investigación, e
iniciativas para promover el apoyo de la sociedad en
materia de financiación, en particular la que proviene
de las transferencias de la Administración foral.

El Presidente se reunió con el Consejero de Educación para tratar el presupuesto de la Universidad y
del Consejo Social, y la promoción de un programa
de doctorado industrial de acuerdo con la sugerencia del Foro Social y Empresarial. El Presidente también trasladó al Consejero una solicitud de modificación del precio fijado por el Gobierno de Navarra
del Máster Universitario de Ingeniería Informática,
con el fin de que se ajuste al establecido para los
másteres orientados al ejercicio de profesiones reguladas.
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A Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas
Españolas es una asociación que
aglutina a los órganos de participación de la sociedad en los centros de Educación Superior del
Estado: los Consejos Sociales”. Así inicia su presentación la flamante páginas web de esta institución, recientemente remodelada.
Actualmente forman parte de ella 47 de las
48 universidades públicas existentes en España. La Asociación se constituyó en 2005 en Las
Palmas de Gran Canaria con el objetivo de facilitar la colaboración entre los diferentes Consejos Sociales y promover el diálogo y la reflexión
sobre la Educación Superior. La Conferencia
está dotada de plena personalidad jurídica y capacidad de obrar. Entre sus funciones, de acuerdo a sus Estatutos, destacan:
- Apoyar la actuación de los Consejos Sociales como interlocutores entre las universidades
y la sociedad.
- Promover la colaboración e intercambio de
experiencias entre estos órganos, en particular
en lo que se refiere al EEES (Espacio Europeo
de Educación Superior)
- Impulsar actividades que permitan reforzar la presencia y participación de los Consejos
Sociales, tanto en la sociedad como en la universidad.
En definitiva, su finalidad principal es unir
fuerzas para impulsar políticas que refuercen
el papel social de las universidades públicas españolas.
Pero, aunque los objetivos estén claramente
enunciados, su puesta en práctica no es sencilla. La diferente cultura de cada universidad,
desde las pluricentenarias a las recientemente
creadas; las diferencias en número de alumnos, profesores, centros y titulaciones; la mayor
o menor proclividad al cambio y la modernidad;
las formas de hacer existentes, tan distintas en

las diecisiete comunidades autónomas; y las
rémoras de un modelo tendente a la burocracia
y la escasa delimitación de responsabilidades,
hacen que el papel de los Consejos Sociales sea
muy distinto también, en cantidad y calidad, en
cada una de las universidades. Y que, en consecuencia, el inaplazable proceso de modernización, camine con lentitud, continuos vaivenesy
velocidades diversas.
El pasado 11 de junio, tuve la oportunidad de
visitar, junto con Ladislao Azcona, presidente
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, a Joaquin Moya-Angeler, presidente de la
Conferencia de Consejos Sociales de España.
Se trataba de presentar
nuestra asociación, el G9
de los Consejos Sociales Román
recuerdo que lo conformaFelones
mos Cantabria, Castilla La
Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, País Vasco, Oviedo y Zaragoza-, comunicar al presidente nuestras intenciones
y ponernos a su disposición
para trabajar conjuntamente en la mejora de la Universidad española, objetivo común que todos perseguimos. La acogida fue amable y el eco positivo.
Esa misma tarde, en la Universidad Carlos
III de Madrid, tuvo lugar la Asamblea General
de la Conferencia. La presencia no fue especialmente nutrida y la asamblea tuvo un carácter
básicamente informativo. Y eso que la nómina
de asistentes contenía nombres rutilantes de la
economía, las finanzas, la comunicación y la
Academia, todos ellos presidentes de los distintos Consejos Sociales de España.
Aproveché una breve intervención en “Ruegos y preguntas” para presentar al G9, dar
cuenta de la reunión de relanzamiento de Zara-

goza y ponernos a disposición del resto de los
colegas. Inmediatamente después, saltó la sorpresa. Joaquín Moya-Angeler comunicó la renuncia al cargo de presidente del Consejo Social de la Universidad de Almería y, en consecuencia, su cese como presidente de la
Asamblea de Consejos Sociales. Y anunció que
la próxima asamblea general del otoño, que tendrá lugar en Jaén, deberá proceder al nombramiento de nuevo presidente.
Creo sinceramente que, pese a los indudables avances alcanzados en los últimos años, la
Conferencia necesita un nuevo impulso. Debe
definir con claridad los objetivos que persigue,
dotarse de un sistema operativo y participativo,
abordar los grandes temas pendientes de la
universidad española y convertirse en un interlocutor legitimado ante las instituciones por
origen, argumentos y razones a fin de aportar
criterios y propuestas en el proceso de reformas ya inaplazables. En definitiva, debe creerse
su función y ejercerla con firmeza, responsabilidad y rigor. Y eso requiere conocimiento, tiempo, ganas, dedicación y contactos.
En la búsqueda de estos objetivos, el G9 de
los Consejos Sociales pretende ser un instrumento activo, tratando de converger con los
que, como nosotros, aspiren a estos cambios
imprescindibles. Confiemos en que, de aquí al
otoño, seamos capaces de articular el proceso,
definir objetivos y procedimientos, y encontrar
el equipo adecuado para liderar la nueva etapa
que se abre. El Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra, por responsabilidad y convencimiento, apoyará este proceso. Ese futuro
que se adivina y que entre todos tenemos que
conseguir no nos es ajeno, también es el nuestro.
Román Felones Morrás es presidente del Consejo
Social de la Universidad Pública de Navarra y
presidente del G9 de los Consejos Sociales

Luis del Val

TERRORISMO
SIN TERROR

H

UBO un tiempo en
que la aparición del
encapuchado de
ETA en la pantalla
del televisor se convertía en la
noticia del día. Hubo un tiempo en que cada comunicado de
ETA era analizado, estudiado,
escudriñado e interpretado
hasta alcanzar los límites de la
epistemología. Hubo un tiempo, en fin, en que los terroristas
se dedicaban a lo suyo, al terror, y cualquier manifestación de su cúpula captaba la
atención de todos los estamentos sociales.
Cuando quedó demostrado
que los utópicos fines de los
criminales, la independencia
del País Vasco, no podrían conseguirse con el amedrentamiento de los asesinatos continuados, se produjo un cambio
cualitativo en su trayectoria,
que fue la decisión de dejar de
torturar y matar.
Sin embargo, ETA no se disolvió, sino que quiso transfor-

Diario de Navarra,
22-7-2014.
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La Conferencia de Consejos Sociales de España

septiembre
15/09/2014

18/09/2014

Comisión Económica y Financiera

Comisión Económica y Financiera

Informes sobre nuevos programa oficiales de
máster

Propuesta al Pleno de una Declaración del
Consejo Social de la Universidad Pública
de Navarra sobre la situación económica
de la Universidad y sobre su financiación

La Comisión aprobó por unanimidad la emisión de
informes favorables en relación a los másteres universitarios que serían sometidos al Pleno del Consejo
Social del día 29 de septiembre, tras analizar los correspondientes informes de impacto económico.
Propuesta al Pleno del Consejo Social,
si procede, de una Declaración del Consejo Social
de la Universidad Pública de Navarra sobre
la situación económica de la Universidad
y sobre su financiación
El Presidente de la Comisión recuerda que en junio
de 2014 la Comisión Económica y Financiera se reunió para valorar las cuentas de la Universidad del
año 2013, y comenzó una reflexión sobre la evolución que ha experimentado en los últimos años la
financiación, los gastos y las actividades de la Universidad Pública de Navarra. Esa reflexión ha hecho ver
a los Presidentes del Consejo y de esta Comisión la
conveniencia de que el Consejo Social haga pública
una Declaración Institucional. En esta sesión se avanzó en la redacción de un primer borrador, y se abrió
un plazo para la presentación de enmiendas al texto.

Universidad Pública de Navarra
Memoria Consejo Social 2014

54

Grado de ejecución del Presupuesto
a 30 de junio de 2014
Se analizó el Informe sobre el grado de ejecución del
Presupuesto en el primer semestre del año, presentado por el Gerente.

En la reunión del día 15 se había producido un debate sobre un borrador de Declaración, y solicitado a
los miembros de la Comisión la emisión de enmiendas. Tras analizarlas, se aprobó por unanimidad una
propuesta de Declaración que sería tomada en consideración por el Pleno el día 29 de septiembre.

24/09/2014

Comisión Académica del Consejo Social
Informes sobre nuevos programa oficiales
de máster
Corresponde a esta Comisión proponer al Pleno informes sobre las nuevas enseñanzas oficiales en lo
que se refiere a los aspectos académicos, y según los
parámetros de valoración contenidos en el Acuerdo
de criterios del Consejo Social para la emisión de
los informes sobre nuevas titulaciones oficiales. Los
informes sobre las propuestas del Consejo de Gobierno fueron aprobados unánimemente en sentido
favorable.

05 El ejercicio 2014
Septiembre

septiembre
Pleno
Presentación de la Memoria del Consejo Social
2012 y 2013
El Presidente presentó esta Memoria, que se elabora
por vez primera en el Consejo Social y se refiere a dos
años de actividad en los que Jesús Irurre desempeñó
la presidencia. Como ya había señalado en la presentación de la Web, constituye un objetivo prioritario dar
a conocer a la sociedad los trabajos del Consejo Social.
Declaración del Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra sobre la situación económica
de la Universidad y sobre su financiación
El Pleno aprueba, a propuesta de la Comisión Económica y Financiera, una Declaración que se remite
a la Presidenta de Navarra y al Consejero de Educación, solicitando al Gobierno de Navarra que, en

línea con la mejora de la situación económica de
Navarra, cambie la tendencia que la financiación pública de la Universidad Pública de Navarra ha venido
experimentando en los últimos años, de modo que
comience una senda de crecimiento, acompasando esta mejora con la introducción de fórmulas de
financiación que sirvan para alinear la actividad de la
Universidad con las prioridades de la sociedad navarra. La declaración se remite también al Ministro de
Educación, Cultura y Deporte, con la solicitud de que
se mejore la tasa de reposición del profesorado, que
constituye una de las principales dificultades a la que
se enfrenta la gestión de la Universidad en el marco
de la crisis económica. Igualmente se remite el acuerdo al Presidente del Parlamento de Navarra y a las
fuerzas políticas representadas en el Parlamento, así
como a las otras entidades que, de acuerdo con la
Ley Foral del Consejo Social de la Universidad Pública
de Navarra, designan a los vocales del Consejo Social.
Esta Declaración figura al final de esta Memoria como
documento anexo.
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Diario de Noticias,
30-9-2014.
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29/09/2014

septiembre
Informes sobre nuevos programa oficiales de
máster
El Pleno aprueba por unanimidad, y contando con
los Informes de la Comisión Académica y de la Comisión Económica y Financiera, informes favorables en
orden a la implantación de los siguientes másteres
universitarios:
• Promoción y Desarrollo de la Salud
• Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación
• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Informática
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Agronómica
• Dirección de Empresas
• Gestión por Procesos con Sistemas Integrados
(ERP)
• Nanotecnología Medioambiental
Nuevas líneas de trabajo en el ámbito de las
Relaciones con la Sociedad
El Pleno aprueba por unanimidad la incorporación
de nuevas líneas de trabajo del Consejo Social, a
propuesta de la Comisión de Relaciones con la Sociedad.
• Emprendimiento y creación de empresas.
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[Fomento de la actitud emprendedora y de las capacidades vinculadas a ella].

• Promoción del patrocinio y el mecenazgo.
[Promover la reflexión e iniciar líneas de actuación
que faciliten las acciones de patrocinio y mecenazgo
a favor de actividades universitarias].

• Plan anual de relaciones de la Universidad con el
entorno.
[Presentar anualmente al Parlamento de Navarra un
informe sobre el desempeño por el Consejo Social de
su tarea de intermediación universidad-sociedad].

• Reconocimiento de actuaciones de especial valor
en el ámbito de los intereses del Consejo Social.
[Establecer algunos premios, distinciones o reconocimientos a personas e instituciones].

• Apoyo a iniciativas de la Comunidad Universitaria
que comporten un acercamiento de los ámbitos
social y universitario.
[Creación de un programa de ayudas del Consejo Social al fomento de las relaciones universidad-sociedad].

Nombramiento de un miembro de la Comisión
de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
El Pleno aprueba por unanimidad proponer el nombramiento de don Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán como miembro del Comité de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. A la vez, agradece a don Francisco Javier
Garde Garde los servicios prestados.

05 El ejercicio 2014
Octubre

octubre
01-02/10/2014

Encuentros con el Presidente del Parlamento y la Presidenta del Gobierno de Navarra
El Presidente mantuvo sendos encuentros con don
Alberto Catalán y doña Yolanda Barcina, con el fin de
transmitirles el contenido de la Declaración institucional del Consejo Social referida a la financiación y

a la situación económica de la Universidad. También
les hizo entrega de la Memoria del Consejo Social
2012-2013.

Los Presidentes del Parlamento de Navarra y del Consejo Social posan en el despacho
del primero.

La Presidenta del Gobierno de Navarra y el Presidente del Consejo Social.

03/10/2014

Reunión de los Secretarios de los Consejos Sociales del G9
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Los secretarios de los Consejos Social del G9 y el Presidente del Consejo Social
fotografiados en el Campus de la Universidad Pública de Navarra.
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La jornada de trabajo sirvió para preparar la reunión
de los Presidentes de este Grupo prevista para el día
7 de noviembre en Madrid. Se trataron sobre todo
dos asuntos de interés: el impulso de reformas normativas que permitan avanzar en el tratamiento del
mecenazgo en las Comunidades Autónomas en las
que están radicadas las Universidades del G9, y también la definición de algunas posiciones comunes
del G9 ante la Asamblea de la Conferencia de Consejos Sociales.

octubre
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El Consejo Social se pronuncia

24/10/2014

Reunión del Comité
Ejecutivo del Campus Iberus
Se reunió en Zaragoza el Comité
Ejecutivo de este Campus para, principalmente, promover una modificación de sus estatutos, con el fin de
dotar de una mayor operatividad
a esta iniciativa conjunta. Asistió el
Presidente del Consejo Social.

Román Felones

D

ESDE que en diciembre de 2013
mis compañeros
del Consejo Social
de la Universidad
Pública de Navarra
me eligieron como presidente de
este órgano, el Consejo ha ejercido las tareas que le son propias: la
supervisión de las actividades
económicas, la supervisión del
rendimiento y la calidad de los
servicios, y la promoción de la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad. Ha
aprobado también el presupuesto
de la UPNA para el año 2014 y las
líneas de trabajo de las tres comisiones del Consejo para los próximos dos años. Y ha hecho un serio
esfuerzo para dar a conocer la institución al conjunto de la sociedad
navarra.
Pero un Consejo Social, atento
a las demandas y necesidades de
la sociedad y de la universidad debe también otear el devenir de los
acontecimientos y, si lo juzga
oportuno, expresar su opinión sobre asuntos relevantes que afec-

ten a la universidad. Esto es lo que
ha sucedido cuando hace pocos
días el Consejo ha aprobado una
declaración institucional sobre la
situación económica de la universidad, que ahora pretendo glosarles brevemente.
La Comisión Económica del
Consejo, en una reunión celebrada antes del verano, revisó la evolución de la aportación de los poderes públicos a la UPNA en los últimos años y constató la
importante disminución de los
fondos. Consideraron oportuno
profundizar en la cuestión y vieron la necesidad de elaborar una
propuesta de declaración institucional sobre la situación económica de la universidad y sobre su financiación para elevarla al Pleno
del Consejo. El debate en la comisión fue rico y las aportaciones de
interés. Tras dos reuniones se pulió el primer borrador, se hicieron
aportaciones nuevas y se llegó a
un consenso generalizado entre
sus componentes. El debate en
Pleno resultó también positivo.
Varios consejeros defendieron la
oportunidad y ecuanimidad de la
reflexión, mientras que a otros el
documento, que todos calificaron
de interesante, les pareció demasiado suave. En consecuencia,
tres vocales se abstuvieron en la
votación, que terminó con el resultado de 10 votos a favor y 3 abstenciones.
El documento contiene una
amplia introducción que sirve para justificar las peticiones finales.

Por un lado pone en evidencia la
buena gestión económica realizada por la universidad, que ya había sido señalada en el informe de
auditoría de la Cámara de Comptos de enero de 2014. Después
subraya la buena posición de la
UPNA en los rankings de más
prestigio de nuestro país: aparece
en el grupo de cabeza de las universidades públicas españolas en
la productividad del conjunto de
actividades, y también en cuanto
al ajuste entre su oferta de titulaciones de grado y las necesidades
del entorno y a la eficiencia con
que los estudiantes superan sus
titulaciones. Estos rankings, en el
ámbito de la investigación, sitúan
a la UPNA entre las primeras en
los indicadores “Porcentaje de excelencia con liderazgo en producción científica” y en la dimensión
innovación y desarrollo tecnológico, que habla del impacto en el entorno productivo. En el terreno
económico, por un lado señala
que entre 2009 y 2013 la financiación pública ha bajado 10,3 millones, un descenso del 12,6%, y por
otro reconoce que los poderes públicos de Navarra han realizado
un esfuerzo económico generoso
y constante a lo largo de la vida de
la UPNA.
Y, en consecuencia, el Consejo
Social solicita al Gobierno de Navarra que, “en línea con la mejora
de la situación económica en Navarra, cambie la tendencia que la
financiación pública de la Universidad Pública de Navarra ha veni-

do experimentando en los últimos
años, de modo que comience una
senda de crecimiento, acompasando esta mejora con la introducción de fórmulas de financiación que sirvan para alinear la actividad de la Universidad con las
prioridades de la sociedad navarra”. La declaración se dirige también al ministro de Educación,
Cultura y Deporte, “con la solicitud de que se mejore la tasa de reposición del profesorado, que
constituye una de las principales
dificultades a la que se enfrenta la
gestión de la universidad en el
marco de la crisis económica”.
Esta misma semana se ha recibido en el Consejo la respuesta del
ministro. Agradece nuestra preocupación y sugerencia y nos recuerda la decisión del Gobierno
de España de aumentar la tasa de
reposición desde el 10 hasta el
50%. Los días 1 y 2 de octubre presenté la declaración al presidente
del Parlamento y a la presidenta
del Gobierno de Navarra con buena acogida por parte de ambos.
Aunque seguimos en época de
rigor presupuestario, la apuesta
por el futuro de Navarra debe llevar a la educación como punta de
lanza. Por eso confiamos que esta
declaración pueda ser atendida
por los poderes públicos. Es Navarra y su futuro lo que está en juego.
Román Felones Morrás es presidente
del Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra

Francisco Muro de Iscar

LA HIPOCRESÍA
DE OCCIDENTE

C

ON el dinero que están invirtiendo España, Europa, Estados
Unidos y otros países para frenar posibles o reales contagios del ébola, se habría evitado para siempre que
este virus fuera una amenaza
mortal para millones de ciudadanos de África y del resto
del mundo. La cadena de fallos que ha hecho posible esta
epidemia empieza por la
OMS, no por los Gobiernos de
España o de Estados Unidos
-que también-. Los primeros
casos surgieron en enero y en
marzo, la Organización Mundial de la Salud ya decretó la
existencia de la epidemia. Pero no hizo nada para afrontarla. La burocracia impidió incluso, que llegara una primera ayuda de 400.000 euros
para empezar a luchar contra
la amenaza. La carrera contra
reloj se inició tarde y ese error
ha costado ya más de
10.000 contagios, más de

Diario de Navarra, 21-10-2014.
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27/10/2014

29/10/2014

Reunión con el Presidente de la
Confederación de Empresarios
de Navarra

Comparecencia ante el Parlamento
de Navarra

Asistieron, junto con el Presidente, el Vicepresidente
Primero y el Secretario del Consejo Social. Se trasladó
al representante de los empresarios una serie de propuestas de colaboración, de manera más inmediata
en los ámbitos de la formación permanente y de las
prácticas de los estudiantes en las empresas.

Obedeciendo a un mandato de la Ley Foral del Consejo Social, el Presidente compareció ante la Comisión de Educación del Parlamento para presentar el
plan de actuaciones para el fomento de las relaciones de la Universidad con su entorno. Trató de dar a
conocer en su presentación la labor que desarrolla el
Consejo Social, mediante la presentación de su Memoria y de sus líneas de trabajo.

05 El ejercicio 2014
Octubre

octubre
30/10/2014

Comisión de Relaciones con la Sociedad del Consejo Social

El Presidente de la Comisión presentó el documento
Análisis y propuestas de trabajo sobre la transferencia
de conocimiento y relaciones universidad sociedad,
elaborado por el Vicepresidente del Consejo Social,
don Alberto Alfaro. En este documento, tras exponer
el marco conceptual y los objetivos de su propuesta,
el Vicepresidente aborda diversas áreas de actuación,
proponiendo en torno a ellas una serie de acciones
prioritarias y un cronograma. A la vista de esta iniciativa, la Comisión acordó proponer al Pleno del Consejo Social la inclusión de nuevas líneas de trabajo en
los ámbitos de la transferencia de investigación a las
empresas, las prácticas de estudiantes y los institutos
de investigación.
Nombramiento de nuevos miembros del Foro
Social y Empresarial
Corresponde a esta Comisión, por delegación del
Pleno, el nombramiento de nuevos miembros del
Foro Social y Empresarial. El Presidente informó de las

conversaciones que se han mantenido con posibles
candidatos, la razón de orientar estas designaciones
hacia ámbitos profesionales específicos, y también
sobre el hecho de ser varias de estas personas antiguas alumnas de nuestra Universidad. Por unanimidad se acuerda incorporar al Foro a las siguientes
personas:
• Dña. Águeda Tortajada Fernández. Directora financiera de NAFARCO.
• D. Enrique Abad Martínez. Responsable en Navarra de Intermon Oxfam.
• D. Héctor Barbarin Requetibate. Gerente de CNTA.
• D. Rafael Loscos Sanz. Gerente de Axium Soluciones.
• D. Javier Osés Navaz. Presidente de ACR.
• Dña. María José Ballarín Domeque. Consejera Delegada de Grupo Obras Especiales.
• D. Miguel Ángel Carrero Espinosa. Director General de Jofemar S. A.
• Dña. Ascensión Cruchaga Lasa. Directora General.
Orbital Aeroespace Systems.
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Nuevas Líneas de Trabajo de la Comisión de
Relaciones con la Sociedad

noviembre
11/2014

Reuniones con miembros del Equipo
Rectoral
El Presidente mantuvo a lo largo del mes de noviembre diversas reuniones con Vicerrectores para el impulso de objetivos compartidos. Con el Vicerrector
de Ordenación Académica, para definir el procedimiento para la ejecución de la línea de trabajo del
Consejo Social que prevé la participación de profe-

03/11/2014

Comisión Económica y Financiera
Ejecución del Presupuesto a 30 septiembre 2014
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De acuerdo con el calendario anual de actuaciones de
la Comisión, se valoró el contenido del Informe sobre el
grado de ejecución del Presupuesto de la Universidad
en el tercer trimestre. El gerente describió los aspectos
principales del documento. Como conclusión señaló
que se ha acompasado, por un criterio de prudencia,
la ejecución del gasto al reconocimiento de los ingresos y la situación de tesorería, aplicando retenciones
de no disponibilidad a liberar trimestralmente, y que se
ha reflejado el recorte de la financiación del Gobierno
de Navarra en el gasto anual, mediante una reserva de
no disponibilidad. La ejecución del presupuesto de la
Universidad hasta el tercer trimestre de 2014 se había
situado en los niveles de años anteriores.
Informe sobre la elaboración del Presupuesto
de la Universidad para el ejercicio 2015
El Gerente informó sobre los trabajos de elaboración
del Presupuesto 2015. Aprobados en junio los Criterios
Generales por esta Comisión, en septiembre empe-

sionales externos en los procesos de acreditación
de las titulaciones de grado. Con la Vicerrectora de
Estudiantes y Empleo para preparar colaboraciones
con la Confederación de Empresarios de Navarra en
los ámbitos de las prácticas de estudiantes y en el
de la formación permanente. Y con la Vicerrectora de
Proyección Universitaria, para exponerle una iniciativa del Consejo Social de fomento del mecenazgo
a favor de determinadas actividades culturales de la
Universidad, y también para conocer el proyecto de
mecenazgo que impulsa desde el Vicerrectorado.

zaron los trabajos presupuestarios. En primer lugar se
estimó el coste del Capítulo I, realizando primero una
proyección de la plantilla actual, para después añadir
la estimación de los costes de las nuevas incorporaciones antes de fin de año y las del ejercicio siguiente, junto con otros conceptos relevantes. Describió también
los factores que son considerados a la hora de estimar
los gastos en las partidas de bienes corrientes, inversiones, pasivos financieros y otras. Después describió
cómo se prevé financiar estos gastos. A la vista de los
datos anteriores referidos a gastos en ingresos, explicó
cómo se calcula la cifra que expresa la necesidad de
financiación de la Universidad para 2015 trasladada al
Gobierno de Navarra. Se entregó y analizó un documento que recoge todo lo anterior, el documento de
Necesidades de Financiación. Universidad Pública de
Navarra. Año 2015, remitido al Gobierno de Navarra
por el Gerente el día 17 de octubre de 2014.
Informe sobre la propuesta del Consejo de
Gobierno de asignación singular e individual
de los complementos retributivos
La Comisión informa en términos favorables la propuesta del Consejo de Gobierno, que se ajusta en
todos sus términos a las previsiones de la normativa
foral reguladora de estos complementos retributivos.

05 El ejercicio 2014
Noviembre

noviembre
07/11/2014

Presentación del estudio Recomendaciones para mejorar el modelo de transferencia
de tecnología y conocimiento en España
El Presidente del Consejo Social asistió en Madrid a
la presentación de este informe, impulsado conjuntamente por la Conferencia de Consejos Sociales y la
Red de Fundaciones Universitarias. Al acto acudieron

los presidentes de ambas instituciones y las secretarias de Estado de I+D+i, Carmen Vela, y Educación,
Montserrat Gomendio.

10/11/2014

de Gobierno, que en efecto ha hecho su propuesta
al Consejo Social. La propuesta se ajusta en sus términos a las disposiciones del Decreto Foral citado.

Despliegue del Plan Estratégico de la Universidad
El Vicerrector de Economía, Planificación y Calidad
presentó el informe de seguimiento que da cuenta
del grado de ejecución de los diversos ejes y actuaciones previsto en el Plan estratégico.
Complementos retributivos al profesorado
de los cuerpos docentes
El Pleno aprueba por unanimidad la asignación de
los complementos regulados en el Decreto Foral
37/2009, de 20 de abril, por el que se regula la asignación de retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales del personal docente e investigador
funcionario con dedicación a tiempo completo de
la Universidad Pública de Navarra. El Informe de la
Comisión Económica emitido sobre la propuesta del
Consejo de Gobierno es favorable, y señala que en
la asignación de estos complementos han intervenido, como es preceptivo, el Comité de Evaluación de
la Universidad, la Dirección del Servicio de Recursos
Humanos, la Comisión de la Actividad Docente, el Vicerrectorado de Profesorado y finalmente el Consejo

Nuevas Líneas de Trabajo en el ámbito
de las Relaciones con la Sociedad
El Pleno aprobó por unanimidad estas nuevas Líneas,
con las que culmina una reflexión de la Comisión de
Relaciones con la Sociedad que ha alcanzado todo
el año, puesto que esta Comisión era la más necesitada de renovar y ampliar sus ámbitos de actuación.
Esta propuesta de la Comisión de Relaciones con la
Sociedad se basa en un documento elaborado por el
Vicepresidente Primero, Sr. Alfaro. Las nuevas Líneas
aprobadas son las siguientes:
1. Grupos de investigación.
Buenas prácticas orientadas a las necesidades del
entorno público y privado.

2. Prácticas.
Avanzar hacia el objetivo de que todos los estudiantes de títulos de grado impartidos en la UPNA
tengan acceso a la realización de prácticas, en la
medida que se logre compromiso con entidades que
demanden las mismas.

3. Institutos de investigación.
Colaborar en la puesta en marcha de institutos de
investigación de la Universidad.
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Pleno

noviembre
17/11/2014

26/11/2014

Campus Iberus

Jornadas de Internacionalización

Se reunieron en Zaragoza los presidentes de los Consejos Sociales de las cuatro universidades que lo conforman, para valorar una propuesta de reforma de
los Estatutos de este consorcio. Los presidentes valoraron de manera positiva las modificaciones principales, que entre otros fines buscan dar un mayor
protagonismo a los rectores en el día a día de este
consorcio, lo que consideraron ha de redundar en
una mejora de su funcionamiento. Los presidentes
propusieron algunas modificaciones en la redacción
de estos nuevos Estatutos.

El Presidente del Consejo Social asistió a una Jornada
organizada por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad para dar a conocer
las oportunidades del programa Erasmus Plus. Varios
expertos hablaron sobre movilidad, cooperación e
innovación en el ámbito de la educación superior.

20/11/2014

Reunión de trabajo con la
Confederación de Empresarios
de Navarra
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El Presidente se reunió, junto con la Vicerrectora de
Estudiantes y Empleo, con el Presidente y el Secretario General de CEN, con el fin de avanzar en colaboraciones en los ámbitos de la formación permanente
y las prácticas. Los representantes de la organización
empresarial quedaron encargados de proponer algunas actuaciones concretas en los dos terrenos.

05 El ejercicio 2014
Diciembre

diciembre
01/12/2014

03/12/2014

Comisión Económica y Financiera

Día de Navarra

Presentación del Anteproyecto de Presupuestos
2015 de la Universidad Pública de Navarra
El Gerente realizó una detallada presentación del Anteproyecto. Sobre la base de las cifras expresadas en el
documento Necesidades de Financiación. Universidad
Pública de Navarra. Año 2015, se ha realizado el trabajo
de composición del presupuesto global de la Universidad, atendiendo a las necesidades de cada unidad
funcional de gasto y a los criterios generales aprobados por esta Comisión. Mediante sus explicaciones dio
razón de las decisiones principales que están en la base
del documento. Presentó también un documento que
describe las modificaciones que se propone incorporar
en las Bases de Ejecución del Presupuesto, y explicó las
razones principales que las motivan.

02/12/2014

El Presidente acudió al acto institucional del Día de
Navarra en representación del Consejo Social.

09/12/2014

Encuentro en Nafarco
En esta ocasión la empresa visitada es la cooperativa de farmacias Nafarco, y la representan el Director
Gerente, don Juan Jesús Hernández, y la Directora
Financiera doña Águeda Tortajada Fernández, quien
además se ha incorporado en fechas recientes al
Foro Social y Empresarial, y es graduada de la Universidad Pública de Navarra. Se definió el procedimiento
para establecer con carácter inmediato una serie de
nuevas líneas de colaboración en proyectos de investigación con la Universidad en diversos ámbitos
considerados prioritarios por la empresa.

Encuentro en BSH
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Santiago Iraburu, Águeda Tortajada, Román Felones y Juan Jesús Hernández en las
oficinas de la empresa.
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El Presidente y el Secretario del Consejo Social, de
acuerdo con una línea de trabajo recientemente
aprobada por este Consejo, inician con ésta una serie
de visitas a empresas con el fin de promover el establecimiento de nuevas relaciones, sobre todo en el
terreno de la transferencia de tecnología, pero también en los ámbitos de la formación permanente y
otros en los que pueden establecerse relaciones de
colaboración que puedan resultar beneficiosas tanto
para la empresa como para la Universidad. El Director
Técnico de BSH, don José Juste Pallarés fue quien representó, como su máximo responsable, a la empresa.

diciembre
10 y 15/12/2014

20/12/2014

Comisión Académica

Reunión de trabajo con la Confederación
de Empresarios de Navarra

Recomendaciones del Consejo Social sobre
la oferta de estudios oficiales de máster en la
Universidad Pública de Navarra
En ambas reuniones de la Comisión se perfiló una
propuesta de acuerdo para su remisión al Pleno referida a la cartera actual de enseñanzas de máster de
la Universidad. De este documento se da cuenta en
esta Memoria en el Pleno de fines de diciembre.

El Presidente se reunió, junto con la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo, con el Presidente y el
Secretario General de CEN, con el fin de avanzar
en colaboraciones en los ámbitos de la formación
permanente y las prácticas. Los representantes de la
organización empresarial quedaron encargados de
proponer algunas actuaciones concretas en los dos
terrenos.

23/12/2014

Comisión Económica y Financiera
Informe sobre el Anteproyecto de Presupuesto
2015 de la Universidad Pública de Navarra
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La Comisión aprueba un Informe con el que finaliza
su tarea de acompañamiento de los trabajos presupuestarios desarrollados por el equipo económico
de la Universidad. El Informe da cuenta del procedimiento de tramitación del presupuesto, y describe
los objetivos principales del mismo y el contexto económico en que éste se enmarca. El Informe de la Interventora sobre el Proyecto de Presupuesto pone de
manifiesto que para la elaboración del Anteproyecto
de Presupuestos de 2015 se han aplicado los criterios
generales aprobados en la Comisión Económica del
Consejo Social de 4 de julio de 2014, constando toda
la documentación que se indica por la misma, y que
el análisis de políticas de gastos es un fiel reflejo de
los criterios acordados por la Comisión Económica

del Consejo Social. Tras destacar las principales cifras
y valorar de manera positiva las novedades más destacadas de la propuesta, el Informe de la Comisión
describe las modificaciones de las Bases de Ejecución, y señala que se incorpora el Presupuesto de la
Fundación Universidad-Sociedad. Para la aprobación
de este Presupuesto es preciso disponer del informe
favorable del Departamento de Educación relativo al
coste del personal incluido en el mismo, y este informe ha sido aprobado por el Gobierno de Navarra en
sesión celebrada el día 17 de diciembre. Este Proyecto viene acompañado del Informe de la Interventora de la Universidad, así como de un Informe de los
Servicios Jurídicos que avala lo dispuesto en las Bases
de Ejecución Presupuestaria. Por todo lo anterior la
Comisión Económica y Financiera informó favorablemente el Proyecto de Presupuesto y recomendó al
Pleno del Consejo Social su aprobación.

05 El ejercicio 2014
Diciembre

diciembre
23/12/2014

Pleno
Presupuesto de la Universidad Pública de Navarra para el ejercicio 2015
El Pleno adoptó el acuerdo mediante el que se aprueba el presupuesto de la Universidad Pública de Navarra para el año 2015, de acuerdo con los estados de

ingresos y gastos que lo configuran y que asciende a
64.715.354,07 euros con la siguiente distribución de
gastos e ingresos.

GASTOS
Capítulo I.

Personal

49.167.244,87

Capítulo II.

Gastos en Bienes corrientes y servicios

11.317.028,14

Capítulo III.

Gastos financieros

Capítulo IV.

Transferencias corrientes

Capítulo VI.

Inversiones reales

Capítulo VIII. Activos financieros
Capítulo IX.

Pasivos financieros

Total gastos

39.601,00
716.849,85
3.173.253,70
5.000,00
296.376,51
64.715.354,07

INGRESOS
Tasas, Precios Públicos y otros ingresos

11.666.814,42

Capítulo IV.

Transferencias corrientes

52.712.415,04

Capítulo V.

Ingresos patrimoniales

Capítulo VII. Transferencias de capital
Total ingresos

216.254,61
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119.870,00
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Capítulo III.

64.715.354,07

diciembre
El Acuerdo del Conejo Social también determinaba
el incremento de las retribuciones del Personal de
la Universidad Pública de Navarra, y fijaba las retribuciones de diferentes puestos directivos. Se aprobaban también las Bases de Ejecución que forman
parte del Presupuesto de la Universidad para el año
2015, y el Presupuesto de la Fundación Universidad-Sociedad. Por otro lado se estableció el régimen
de las exenciones de pago de precios públicos por
estudios conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y se fijó el importe máximo de las retribuciones
complementarias por Méritos individuales Cuerpos
Docentes.
Recomendaciones del Consejo Social sobre
la oferta de estudios oficiales de máster
en la Universidad Pública de Navarra
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El Consejo Social aprobó por unanimidad un documento propuesto por la Comisión Académica. Para
la redacción del documento se contó con la colaboración del Vicerrectorado de Ordenación Académica.
Esta actuación está relacionada con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-2014, que señala como
acción 1.1.2. del Eje Formación «reorganización de la
actual oferta académica de Másteres Universitarios
adaptados al EEES». El Acuerdo, tras recordar cómo
se gestó la actual oferta formativa en este terreno
y realizar un diagnóstico sobre su situación actual,
enuncia una serie de recomendaciones:
Primero. Revisar los másteres cuya demanda se ha
demostrado claramente insuficiente en los años pa-

sados, y analizar las posibles fusiones de estudios
donde proceda, o la supresión de aquellos que no
ofrezcan expectativas de mejora en su demanda.
Segundo. Conviene valorar la adecuación en su conjunto de la cartera actual de másteres con las necesidades del entorno. Para ello sería oportuno realizar
una tarea amplia de prospección para conocer las
necesidades del entorno empresarial, institucional
y profesional y del mercado laboral. Mediante esta
tarea de prospección podrían surgir nuevas ideas de
máster, que podrían desplegarse en la medida en
que se den las condiciones para su financiación.
Tercero. Para esta reorganización de la oferta parece
conveniente establecer vinculaciones con los ámbitos empresariales y profesionales más relacionados
con las disciplinas que cultiva la Universidad, para
acceder a información directa sobre las necesidades
formativas que pudieran cristalizar en nuevas titulaciones de máster oficial.
Cuarto. También se considera conveniente analizar
la relación de los estudios de máster de la Universidad Pública de Navarra a la luz de la oferta existente
en las Comunidades del entorno, por ver si se observan duplicidades que no se justifiquen suficientemente en la demanda. Cuando proceda, podría
explorarse el empleo de la fórmula de la titulación
interuniversitaria con el fin de generar títulos más
atractivos, aprovechando las potencialidades de
varios centros, y de una manera más eficiente. Esta
tarea podría acometerse aprovechando los ámbitos
para la agregación que constituyen la Escuela de
Doctorado de Navarra y el Campus Iberus.

05 El ejercicio 2014
Diciembre

diciembre
Participación de la Universidad en la empresa
Nadetech
El Pleno acuerda por unanimidad aprobar que la
Universidad Pública de Navarra concurra a la ampliación del capital social de la empresa Nadetech Innovations, S. L.; reconocer a esta empresa la condición
de Empresa de Base Tecnológica de la Universidad
Pública de Navarra, y declararla «Spin off de la Universidad Pública de Navarra»; aprobar el Convenio
de Colaboración que ha de regir las relaciones entre
la Universidad Pública de Navarra y ésta ; y finalmente autorizar el gasto originado por la asunción de las
participaciones sociales y facultar al Rector para formalizar cuantos documentos requieran la ejecución
del presente acuerdo.
La Comisión Económica había informado favorablemente esta propuesta con carácter previo.
Participación de la Universidad en la empresa
Naudit
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El Pleno acuerda por unanimidad aprobar la adquisición de un número determinado de participaciones
sociales de la empresa «Naudit High Performance
Computing and Networking, S.L.»; reconocer a esta
empresa la condición de Empresa de Base Tecnológica de la Universidad Pública de Navarra y declararla «Spin off de la Universidad Pública de Navarra»;
aprobar el Convenio de Colaboración que ha de
regir las relaciones entre la Universidad Pública de
Navarra y esta empresa; autorizar el gasto originado
por la adquisición de las participaciones sociales y
facultar al Rector para formalizar cuantos documentos requieran la ejecución del presente acuerdo.

Acuerdos del
Pleno del
Consejo Social

06

Acuerdos
A.2.- Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueban
las Normas de Permanencia de los Estudios de Doctorado de la Universidad Pública de Navarra.
A.3.- Acuerdo del Consejo Social por el que se nombra a don Félix Taberna Monzón Presidente de la Comisión de Relaciones con la Sociedad.
A.4.- Acuerdo del Consejo Social por el que se renuevan los miembros de sus Comisiones.
A.5.- Acuerdo del Consejo Social por el que se nombra a doña María José Anaut Couso como representante del Consejo Social en el Consejo de Gobierno
de la Universidad.
A.6.- Acuerdo del Consejo Social por el que se designa a don Alberto Alfaro Jiménez como representante
en la Comisión de valoración de las propuestas de
creación de empresas de base tecnológica.
A.8.- Acuerdo del Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra por el que se establecen sus líneas de trabajo para el periodo 2014-2016.
A.10.- Acuerdo del Consejo Social por el que se
aprueba la Memoria Económica del Ejercicio 2013.
A.11.- Acuerdo del Consejo Social por el que se
aprueban precios públicos de la Universidad para el
curso académico 2014-2015.
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A.12.- Acuerdo del Consejo Social por el que se delega en la Comisión Económica y Financiera la aproba-

ción de los precios de los cursos del Centro Superior
de Idiomas para el curso 2014-2015.
A.13.- Acuerdo del Consejo Social por el que se delega en la Comisión Económica y Financiera la distribución de becas de colaboración del Ministerio de
Educación para el curso 2014-2015.
A.14.- Acuerdo del Consejo Social por el que se
aprueba el Informe previsto en el artículo 8 de la LOU
respecto del Programa de doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales.
A.15, A.16 y A17.- Acuerdos del Consejo Social por
los que se aprueban los Informes previstos en el artículo 8 de la LOU respecto a los Programa de doctorado en:
• Química Sintética e Industrial
• Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería
y de las Energías Renovables (TECOMBER)
• Agrobiología ambiental
A.18.- Acuerdo del Consejo Social por el que se propone la designación de vocales de los Comités de
Garantía de Calidad de los Centros de la Universidad
Pública de Navarra.
A.19.- Acuerdo del Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra por el que se aprueba la Declaración del Consejo Social de la Universidad Pública
de Navarra sobre la situación económica de la Universidad.

06 Acuerdos del Pleno del Consejo Social
Acuerdos

Acuerdos
A.20, A.21, A.22, A.23, A.24, A.25, A.26, A27 y A28.Acuerdos del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por los que se aprueban los Informes
previstos en el artículo 8 de la LOU respecto de los
Másteres Universitarios en:

A.34.- Acuerdo del Consejo Social de la asignación
singular e individual de los complementos retributivos por méritos individuales al profesorado de los
Cuerpos Docentes para el año 2015.

• Promoción y Desarrollo de la Salud

A.35.- Acuerdo del Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra por el que se establecen líneas de
trabajo de la Comisión de Relaciones con la Sociedad
para el periodo 2014-2016.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Informática
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Agronómica
• Dirección de Empresas
• Gestión por Procesos con Sistemas Integrados
(ERP)
• Nanotecnología Medioambiental
A.29.- Acuerdo del Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra por el que se establecen las Líneas de Trabajo de la Comisión de Relaciones con la
Sociedad para el periodo 2014-2016.
A.30.- Acuerdo del Consejo Social por el que se propone la designación de don Juan Manuel Gorostiaga
como vocal de los Comités de Garantía de Calidad de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
A.31.- Acuerdo del Consejo Social sobre la propuesta
de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se
aprueba la corrección de precios públicos de la Universidad para el curso académico 2014-2015.

A.37.- Acuerdo del Consejo Social por el que se
aprueba el Presupuesto de la Universidad Pública de
Navarra correspondiente al año 2015.
A.38.- Acuerdo del Consejo Social por el que se
aprueban las Recomendaciones sobre la oferta de
estudios oficiales de máster en la Universidad Pública de Navarra.
A.39.- Acuerdo del Consejo Social por el que se
aprueba la participación de la Universidad Pública
de Navarra en la empresa Nadetech Innovations S.L.
(NADETECH), se le reconoce como empresa de base
tecnológica y se le declara «Spin off de la Universidad
Pública de Navarra».
A.40.- Acuerdo del Consejo Social por el que se
aprueba la participación de la Universidad Pública
de Navarra en la empresa Naudit High Performance Computing and Networking S. L., se le reconoce
como empresa de base tecnológica y se le declara
«Spin off de la Universidad Pública de Navarra».
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• Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación

Presupuesto del
Consejo Social
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Presupuesto del Consejo Social
2014
146.825,87

110.00 Personal Eventual

50.499,68

120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.

28.647,08

121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.

14.837,06

160.00 Seguridad Social

19.676,76

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios

700,00

220.01 Prensa y Otras Publicaciones

100,00

221.09 Otros Suministros

100,00

222.01 Postales

100,00

226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes

3.000,00

226.01 Atenciones Protocolarias

2.500,00

226.06 Reuniones y Conferencias

1.800,00

226.19 Asistencias y Retribuciones Consejo Social

17.570,00

230.00 Dietas de Carácter General

2.295,29

231.00 Gastos de Locomoción

5.000,29
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Anexo
Declaración del Consejo Social de
la Universidad Pública de Navarra
sobre la situación económica de la
Universidad
Septiembre de 2014
En junio de 2014 la Comisión Económica y Financiera del
Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra se reunió para valorar las cuentas de la Universidad del año 2013,
y comenzó una reflexión sobre la evolución que ha experimentado en los últimos años la financiación, los gastos
y las actividades de la Universidad Pública de Navarra. Esa
reflexión ha generado una propuesta de declaración que el
Pleno del Consejo Social, reunido el día 29 de septiembre de
2014, hace suya y desea trasladar al Gobierno de Navarra, a
los representantes políticos y agentes económicos y sociales y a la sociedad navarra en su conjunto.
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1. El Consejo Social es el órgano colegiado de participación de la sociedad en el gobierno y la administración de
la Universidad. La Ley Foral 15/2008, de 2 de julio, del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra establece
en el artículo 3º los tres fines de este organismo: primero, la
supervisión de las actividades de carácter económico de la
Universidad; segundo, la supervisión del rendimiento de sus
servicios; y tercero, promover la colaboración de la sociedad
en la financiación de la Universidad Pública de Navarra. Mediante esta declaración el Consejo Social quiere dar cuenta
de su tarea de supervisión de las actividades económicas de
la Universidad e informar sobre el grado de rendimiento con
el que la Universidad Pública de Navarra presta el servicio
de educación superior, y, como consecuencia de lo anterior,
considera necesario expresar su petición de que cambie la
tendencia que ha venido experimentando en los últimos
años la financiación pública de la Universidad Pública de Navarra, de manera que comience una senda de crecimiento
en línea con la mejora de la situación económica de Navarra.
2. Por lo que se refiere a la supervisión de las actividades
económicas, el Consejo Social realiza un análisis periódico y
sistemático de la gestión de los ingresos y gastos en todos los
ámbitos de la actividad de la Universidad. El ejercicio de esta

tarea a lo largo de los años permite al Consejo Social constatar que la Universidad realiza una buena gestión económica
plenamente ajustada a la ley, y que se mantiene con pulso
firme y desde hace años un proceso de revisión y mejora
permanente de los procedimientos internos de gestión. La
realidad que se ha descrito ha hecho posible que el Informe
de auditoría emitido por la Cámara de Comptos en enero de
2014 sobre la Universidad Pública de Navarra apenas incorpore algunas recomendaciones de menor importancia y una
de mayor alcance que se refiere a la necesidad de que la Universidad disponga de un convenio plurianual de financiación.
3. En cuanto al rendimiento de la Universidad, con la cautela
con la que es preciso valorar los rankings universitarios, es
oportuno dejar constancia del cuadro general que ofrece
el documento Rankings ISSUE 2014, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que sitúa a
la Universidad Pública de Navarra en el grupo de cabeza de
las universidades públicas españolas en cuanto a la productividad del conjunto de actividades académicas, docencia,
investigación e innovación y desarrollo tecnológico.
En cuanto a la actividad docente, la Universidad Pública de
Navarra presenta un muy notable ajuste entre su oferta de
titulaciones de grado y las necesidades del entorno. Según
el indicador Ratio entre matrícula y oferta por comunidades
autónomas y ramas de enseñanza, curso 2012-2013, universidades públicas presenciales, del Informe CYD 2013, la
Universidad Pública de Navarra presenta la segunda mejor
posición de España.
Por otro lado, quienes cursan estudios en esta Universidad
lo hacen de manera eficiente. Según el último informe La
Universidad española en cifras, elaborado por la CRUE, en el
conjunto de las Universidades públicas españolas tan solo
las Universidades de Cataluña presentan mejores resultados
que los de Universidad Pública de Navarra en cuanto a los
ratios de créditos evaluados entre créditos matriculados,
y de créditos aprobados ente créditos matriculados. Estas
ratios, por otro lado, deben aplicarse sobre el volumen de
créditos matriculados por alumno y curso, que en Cataluña
presenta una media de 55 y en la Universidad Pública de
Navarra de 62.5, la segunda mejor de España.
Por lo que se refiere a la actividad investigadora, el Informe de
la Fundación CYD del año 2013, «La contribución de las Uni-
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El estudio Rankings ISSUE 2014, por su parte, sitúa a la Universidad Pública de Navarra en el puesto número 6 de las
Universidades públicas en la dimensión Innovación y Desarrollo Tecnológico. Este es un dato que el Consejo Social
estima particularmente destacable, ya que se refiere a la
capacidad de la Universidad para impactar de manera directa en el entorno productivo mediante la transferencia de
conocimientos y tecnologías.
4. El desarrollo de esta actividad, crecientemente positiva, se
ha producido en los últimos años en el marco de una fuerte
contracción presupuestaria. El gasto ejecutado en 2013 ha
sido 3,7 millones de euros menos que el del año anterior,
6,9 millones de euros inferior al de 2011, y 10,6 millones de
euros inferior al de 2009. En los últimos años (2009-2013) el
peso del capítulo de personal ha pasado del 64 al 72 %. El
descenso de los gastos corrientes ha sido en este mismo
periodo de un 26,2 % por ciento.
El manejo de esta compleja situación financiera por parte
de los responsables de la Universidad ha sido, a juicio del
Consejo Social, adecuado, puesto que se ha buscado repercutir los efectos de la crisis en los capítulos de gasto menos
perjudiciales para la calidad de la formación de los estudiantes y para los proyectos de investigación.
Los poderes públicos de Navarra y por consiguiente la propia sociedad han realizado un esfuerzo económico generoso y constante a lo largo de la vida de la Universidad Pública
de Navarra para dotarla de los medios necesarios. Este esfuerzo ha permitido a la Universidad transitar esta crisis sin
un menoscabo grave de la calidad de su servicio. Pero los
ajustes, a juicio del Consejo Social, pueden ya comprometer
el futuro de la Universidad.
Como señalaba el Comunicado de abril de 2014 de los Presidentes de los Consejos Sociales del G-9, «las medidas de
contención del gasto público que han debido adoptarse

en el ámbito universitario en los últimos años han generado dificultades para que las Universidades mantengan
los niveles de calidad deseables en su actividad formativa
e investigadora. El cambio de ciclo en que parece haber
entrado nuestra economía debe permitir la mejora de los
instrumentos autonómicos de financiación plurianual de las
Universidades, para que éstas dispongan de un horizonte
estable de financiación, que responda además a un criterio
de suficiencia».
Por todo lo anterior, el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, a propuesta de la Comisión Económica
y Financiera, reunido el día 29 de septiembre de 2014, ha
adoptado el siguiente acuerdo:

ACUERDO
19/2014
Primero.- Remitir la presente declaración a la Presidenta de
Navarra y al Consejero de Educación, solicitando al Gobierno
de Navarra que, en línea con la mejora de la situación económica de Navarra, cambie la tendencia que la financiación
pública de la Universidad Pública de Navarra ha venido experimentando en los últimos años, de modo que comience
una senda de crecimiento, acompasando esta mejora con
la introducción de fórmulas de financiación que sirvan para
alinear la actividad de la Universidad con las prioridades de
la sociedad navarra.
Segundo.- Remitir este acuerdo al Ministro de Educación,
Cultura y Deporte, con la solicitud de que se mejore la tasa
de reposición del profesorado, que constituye una de las
principales dificultades a la que se enfrenta la gestión de la
Universidad en el marco de la crisis económica.
Tercero.- Remitir el presente acuerdo al Presidente del Parlamento de Navarra y a las fuerzas políticas representadas en
el Parlamento.
Cuarto.- Remitir el presente acuerdo a las otras entidades
que, de acuerdo con la Ley Foral del Consejo Social de la
Universidad Pública de Navarra, designan a los vocales del
Consejo Social.
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versidades españolas al desarrollo», presenta un dato relevante. La Universidad Pública de Navarra aparece entre las diez
mejores de España en el indicador más significativo, «Producción científica total de las universidades españolas (20082012), porcentaje de excelencia con liderazgo», que como
indica el propio Informe «refleja no solo la alta visibilidad de
la producción científica, sino la capacidad de protagonismo e
iniciativa de los investigadores de una institución».

Marco
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Consejo Social de la Universidad Pública
de Navarra
Ley Foral 15/2008, de 2 de julio, del Consejo Social
de la Universidad Pública de Navarra (BON Nº 87,
de16 de julio de 2008).
Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra (BON Nº 23, de 19 de febrero de 2010).

Marco estatal
Normativa General
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE nº 397, de 24 de diciembre de
2001), modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril (BOE nº 89, de 13 de abril de 2007).
Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario (BOE nº 318, de 31 de diciembre de 2010).
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
(BOE nº 55, de 5 de marzo de 2011).
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE nº 131, de 2 de junio de
2011).
Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes de racionalización del gasto público en
el ámbito educativo (BOE nº 96, de 21 de abril de
2012).

Ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el
que se establece el sistema europeo de créditos
y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional (BOE nº 224, de 18 de septiembre de 2003).
Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que
se establece el procedimiento para la expedición
por las universidades del Suplemento Europeo al
Título (BOE nº 218, de 11 de septiembre de 2003).
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE nº 260, de 30 de octubre
de 2007).
Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el
que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE nº 232, de 25 de septiembre
de 2008).
Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales (BOE nº
190, de 6 de agosto de 2010).
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE nº 161,
de 3 de julio de 2010).
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado
(BOE nº 35, de 10 de febrero de 2011).
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