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La demanda de mayores niveles de transparencia, creciente en los últimos años en la sociedad española, no ha
llegado sólo a las administraciones. También a otras instituciones, entre las que se cuentan las universidades,
están sujetas al imperativo legal de las leyes de transparencia. Para examinar hasta qué punto las facultades
españolas, sean públicas o privadas, están al día con respecto a estas exigencias, la Fundación Compromiso y
Transparencia publica cada año desde hace un lustro su Examen de transparencia. En el más reciente, cuyos
resultados salieron a la luz ayer, la Universidad de Granada es una de las que comparte el quinto lugar del
escalafón, quedando así entre las que más información proporcionan de forma pública a través de su página
web. De los 26 indicadores distintos que el informe pone a prueba y evalúa -algunos de ellos no presentes en la
letra de la Ley de Transparencia, lo que aumenta el nivel de ambición del estudio-, la UGR aprueba con nota 22,
es decir, el 84,6%, obteniendo el calificativo de 'transparente' por ofrecer no sólo información académica o
relativa a los organismos de control de la Universidad, sino también sobre su actividad económica y cuenta de
resultados, como por ejemplo el estado financiero actual de la institución o un informe exhaustivo de auditoría
de sus cuentas.

De hecho, los autores del estudio destacan el caso de la Universidad de Granada como una de las que «más ha
progresado» con respecto al año pasado, ya que ha conseguido mejorar su clasificación en siete puntos.

Para la elaboración del informe, la Fundación Compromiso y Transparencia ha estudiado la información pública
disponible de 76 universidades distintas, de las cuales 50 son públicas y las restantes privadas. El resultado
general es positivo, afirman sus autores, porque por primera el número de universidades transparentes supera
al de opacas.

El primer lugar del ránking, reservado para aquellas que cumplen todos los criterios marcados por los autores
del estudio, lo comparten cinco universidades, todas ellas públicas. Por delante de Granada, que ocupa el
quinto puesto junto a otras cinco escuelas, se cuelan hasta cuatro andaluzas. La primera de ellas, la de
Córdoba, se encuentra en el primer escalón. Por debajo, en el segundo, la Universidad de Cádiz. En el tercero,
la Universidad de Málaga. Y en el cuarto, la Pablo de Olavide, de Sevilla. Sólo Jaén se queda por debajo de la
UGR en el ránking de transparentes. En cuanto a las opacas, Huelva es la única andaluza que permanece
todavía en la lista.

Los investigadores destacan también que entre las universidades privadas es complicado encontrar niveles de
transparencia similares a los de las públicas. De hecho, sólo dos centros de gestión privada de toda España
consiguen la calificación de transparentes: Navarra y la Central de Cataluña. Un claro contraste con el total de
25 universidades públicas que alcanzan el mismo nivel. El principal problema en este sentido es la falta de
claridad de las cuentas de las privadas. Sólo las dos mencionadas disponen de información pública suficiente
sobre sus presupuestos y previsiones. 15 de los 26 centros privados analizados, es decir, el 58% de ellos, no
proporcionan ninguna información económica sobre su actividad.
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