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El Colegio Oficial de Físicos 
colabora en el informe 
InnovaCef

Un informe recomienda 
cambiar el modelo 
productivo en la 
Universidad y una 
gestión más eficiente

El gobierno aprueba el real 
Decreto que establece el 
Marco Español de 
Cualificaciones para la 
Educación Superior  (MECES)

El Consejo de Ministros 
aprueba el reglamento de 
la Ley de Acceso

Según los resultados del sexto informe Innova-
Cef, el 62 % de los jóvenes investigadores españoles ve 
más que probable terminar su carrera profesional fuera de 
nuestro país. Además, los que ya trabajan fuera, se resis-
ten a volver. Este estudio anual, elaborado por la Univer-
sidad a Distancia de Madrid, la Escuela de Negocios de 
Estudios Financieros en colaboración con la Federación 
de Jóvenes Investigadores, ha contado por primera vez 
con la opinión de físicos colegiados, a través del Cole-
gio Oficial de Físicos, así como con la aportación de la 
Fundación Universidad-Empresa. Para Pedro Aceituno, 
responsable de este informe, «los científicos españoles no 
están dispuestos a emprender el viaje de regreso hasta que 
no se incrementen en una mayor medida los niveles de 
confianza en España».

El último informe de la Fundación Conocimiento y Desa-
rrollo (CyD), se ha centrado en el cambio de modelo produc-
tivo y en la resolución de «ineficiencias» que podrían ahorrar 
cerca de 2.000 millones de euros al Estado. Reducir la ofer-
ta de carreras de baja demanda y adaptar mejor el esquema 
Bolonia, son algunas sugerencias enunciadas en la séptima 
edición del informe. «La clave en los próximos años va a ser 
cómo gestionar las universidades con menos recursos pú-
blicos para mantener los niveles de calidad alcanzados en la 
última década y hacer frente a desafíos como el espacio euro-
peo o la internacionalización de la 
educación superior», apuntó Martí 
Parellada, coordinador del informe, 
durante la presentación. 

El Consejo de Ministros del 15 de julio aprobó, a 
propuesta de Ángel Gabilondo, ministro de Educación, 
el Real Decreto sobre el Marco Español de Cualifica-
ciones para la Educación Superior (MECES). 
El MECES, que encuentra su origen en el acuerdo  
alcanzado en la Conferencia de ministros europeos de 
Educación Superior celebrada en Bergen en mayo del 
2005, se compone de cuatro niveles (Técnico Superior, 
Grado, Master y Doctor) cuya descripción está realiza-
da en términos de resultados del aprendizaje.
El Comité para la definición del MECES, del que ha 
formado parte Unión Profesional, ha sido el encargado 
de desarrollar este marco, cuyo objeto radica en permi-
tir la clasificación, comparabilidad y transparencia de 
las cualificaciones de la educación superior del siste-
ma educativo español. Para ello, el MECES debe ser 
compatible con su marco de referencia: el European 
Qualifications Framework (EQF). Se persigue así, faci-
litar la movilidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior y en  el mercado laboral internacional.

El pasado viernes 3 de junio, el Consejo de Mi-
nistros aprobaba el Reglamento de la Ley de Acceso 
a las profesiones de Abogado y Procurador de los tri-
bunales. Su objetivo principal, según fuentes guber-
namentales es «garantizar a los ciudadanos una mejor 
defensa jurídica de sus derechos». El resultado de este 
reglamento, elaborado desde los ministerios de Justicia 
y Educación, ha sido muy bien recibido por el sector de 
la Abogacía, pues «repercutirá en beneficio de los dere-
chos de los ciudadanos y en el mejor funcionamiento de 
la Administración de Justicia», según el presidente del 
Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Car-
nicer. La normativa reguladora del acceso, a través del 
sistema que diseña, supone la equiparación de España 
al resto de Europa, desde la perspectiva del acceso y la 
formación necesarias para ser abogado y procurador y 
competir en condiciones de igualdad con sus homólo-
gos europeos. «De lo que se trata es que la formación 
de postgrado sea, ante todo, práctica. Que no se con-
vierta en un quinto curso teórico o, mucho menos, que 
cristalice como una formación específica cuya única 
finalidad sea superar la prueba de acceso a la Aboga-
cía», aclara Carlos Carnicer, para quien la aprobación 
de este Reglamento es «una conquista de la que deben 
sentirse orgullosos, por este orden, los ciudadanos en 
general, la Administración de Justicia, los estudiantes 
y los abogados».
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