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Por fin parece que se generaliza la opinión de
que la economía española precisa cambios es-
tructurales importantes y no sólo medidas a
corto plazo. El proyecto de Ley de Economía
Sostenible sólo refuerza esta percepción. Uno
de los aspectos estructurales más importantes,
no contemplado en el proyecto, es un cambio
significativo e innovador en el sistema educa-
tivo. Aunque hay muchos temas importantes
en la formación del capital humano, hoy quie-
ro centrarme en la educación universitaria.

Imaginemos un proceso de producción de
tuercas en el que el 30% acabaran con la rosca
a medio hacer y un 35% fueran más grandes
que la mayoría de los tornillos de la economía.
Cualquier sistema de
control de calidad cali-
ficaría ese proceso co-
mo enormemente ine-
ficiente. Pues bien, es-
tos parámetros son los
que definen la educa-
ción universitaria en
España. El 30% de los
estudiantes abandona-
rán antes de finalizar y
el 35% de los que fina-
licen tendrán un em-
pleo para el cual esta-
rán sobrecualificados.
Si a esto añadimos
que la financiación del
85% del coste de la en-
señanza en universi-
dades públicas (la
gran mayoría) tiene su
origen en fondos pú-
blicos (unos 6.000 eu-
ros por estudiante y
año) nos encontramos
con un sistema que
derrocha recursos.

Pero, ¿qué sucede
con la rentabilidad de
los estudios universita-
rios? Pues que está ca-
yendo rápidamente.
La OCDE señala que
en España el salario
relativo de los univer-
sitarios frente a los
graduados de secun-
daria no obligatoria ha
caído un 40%, más
que en ningún otro
país de la organiza-
ción. Éste puede ser
uno de los motivos del
elevado grado de
abandono: es posible
que muchos estudian-
tes se planteen si vale
la pena continuar es-
tudiando cuando ser
graduado universitario
sólo supone una pe-
queña ventaja salarial,
y en tasa de desem-
pleo, frente a los graduados de enseñanza se-
cundaria no obligatoria.

Una estrategia creíble para atacar las inefi-
ciencias de la universidad debería romper de-
finitivamente su aislamiento frente a la socie-
dad y el sistema productivo. La forma más sen-
cilla de vencer esta resistencia sería
confeccionar un sistema de financiación de las
universidades con unos incentivos adecuados.
En lugar de la financiación tradicional basada
en inputs (cuantos más estudiantes más fon-
dos) tendría que basarse en resultados (tasas
de empleo de los graduados, tasa de gradua-
ción en el tiempo previsto, resultados de inves-
tigación medibles –como publicaciones o pa-
tentes–, etcétera.). La investigación de los de-

partamentos también debería ser evaluada,
como se hace en el Reino Unido, y su financia-
ción tendría que depender de dicha evaluación.
Si un departamento opta por la endogamia en
lugar de contratar a los mejores acabará te-
niendo menos fondos y, en el medio plazo, o
termina con la endogamia o desaparece el de-
partamento por falta de fondos.

En segundo lugar, es necesario cambiar la
gobernanza de la universidad. El claustro, que
es la cámara que elige al rector, sólo debería in-
cluir a los representantes de los profesores y de
los antiguos alumnos. Los problemas laborales
del personal de administración y servicios se
deben tratar en la negociación entre sindicatos

y universidad y no en
los claustros universi-
tarios. Por su parte, los
antiguos alumnos son
los que mejor conocen
si los conocimientos y
metodologías educati-
vas utilizadas en la en-
señanza que recibie-
ron fueron útiles en su
carrera profesional y
su vida en general.

En tercer lugar, hay
que aumentar sustan-
cialmente las becas
para facilitar la movili-
dad de los estudiantes
y cubrir el coste de
oportunidad de estu-
diar de los alumnos de
familias con bajo po-
der adquisitivo. Pero,
al mismo tiempo, hay
que incrementar sus-
tancialmente el coste
de las matrículas para
aquellas familias que
pueden pagarlas.

Finalmente está el
tema del espíritu em-
prendedor. Muchos
graduados no estarían
sobrecualificados si
montaran su propia
empresa. Paradójica-
mente, los graduados
universitarios, que
son los que mejor pre-
parados están para
entender cómo fun-
cionan sistemas com-
plejos en ambientes
de incertidumbre, son
el grupo educativo
que menor propen-
sión tiene a constituir
empresas.

La animadversión
que muchos de sus
profesores funciona-
rios tienen hacia el
empresariado explica
parte de esta falta de

espíritu emprendedor. Para resolver esta situa-
ción, y otros muchos problemas, lo ideal sería
acabar con el estatus de funcionario de los pro-
fesores universitarios. En otros sitios se va a
hacer. Por ejemplo en Finlandia, espejo en el
que todos los expertos educativos miran por la
elevada calidad de su enseñanza y los especta-
culares resultados de sus alumnos, los em-
pleados de la universidad perderán su estatus
funcionarial en 2010. Seamos innovadores y
adoptemos las decisiones que toman los líde-
res. Hagamos una educación universitaria de
calidad y sostenible.

José García Montalvo es catedrático de Economía
de la Universidad Pompeu Fabra.
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JARRO DE AGUA FRÍA
La amenaza de S&P frena
el optimismo del Gobierno
El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, lanzó el jueves
su discurso más optimista desde la
entrada de España en recesión, al
augurar una salida inminente de la
misma. Sin embargo, la amenaza de
Standard & Poor’s de rebajar el
‘rating’ crediticio de España,
secundada por otras agencias, ya
tuvo sus primeros efectos sobre la
deuda pública. El Tesoro emitió por
debajo de lo previsto y a un precio
mayor.

PRESIÓN A LA BANCA
La UE sopesa gravar las
operaciones financieras
Con la salida de la crisis en
lontananza, los gobiernos
comienzan a dar los primeros pasos
para recuperar el dinero prestado a
las entidades financieras. Después
de que el Ejecutivo británico
aprobara una supertasa que grava a
los bancos con el pago de un 50% del
dinero que destinten a premiar a sus
empleados, y que Francia no
descarta en emular, la UE insta al
Fondo Monetario Internacional a
implantar una tasa global sobre las
transacciones financieras.

60,4% es la reducción en el
importe total de las compras a plazos
devueltas e impagadas con respecto a
octubre de 2008. La suma de estos
impagos por familias y empresas
alcanza los 911 millones de euros.
40% es lo que ha subido la luz en
España desde que gobierna el PSOE.
10,7% es lo que han descendido las
ganancias de la banca española en
los nueve primeros meses de año.
8,9% es la reducción en el número
de nuevas empresas en octubre, la
más baja de este mes en una década.

ÍDOLO CAÍDO
La maldición de Madoff no
importa a los presidiarios
Bernard Madoff parece haberle cogido
el pulso a la vida en prisión. La
estancia entre rejas del mayor
estafador de la historia de Wall Street
discurre plácidamente y los amigos le
nacen de debajo de las piedras, a la
espera de un autógrafo que subastar o
de una pista sobre el paradero del
dinero
desaparecido. Pero
fuera las cosas no
van tan bien.
Ninguna persona
vinculada al
financiero ha
encontrado trabajo
un año después.

L A S C L A V E S
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MLunes 14
Finanzas. Obama se reúne con los
ejecutivos del sector financiero de
EEUU para desatascar el crédito a
las pequeñas empresas y debatir
cómo cambiar la regulación de las
entidades bancarias.

MMartes 15
Inflación. El INE publica el IPC
correspondiente al mes de noviembre,
que fue del 0,4% si se confirma el
indicador adelantado. La tasa anual
aumentaría entonces un punto.

OPEP. La Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP)
publica su informe mensual de
producción, que creció en noviembre
en 135.000 barriles diarios, hasta
29,1 millones de barriles, su nivel
más alto en un año.

MMiércoles 16
Renovables. Representantes de los
gobiernos de Marruecos, Turquía y
Rumanía exponen en un acto
organizado por Unidad Editorial las
oportunidades de negocio en energías
renovables que ofrecen sus países.

MJueves 17
Nike. El fabricante de ropa deportiva
publica sus resultados del segundo
trimestre. Hasta el 31 de agosto, en que
cerró el primero, la multinacional ganó
351 millones de euros.
Bernanke. El comité de Finanzas del
Senado de EEUU vota la
confirmación de Ben Bernanke para
que continúe al frente de la Reserva
Federal durante otros cuatro años.

MViernes 18
Google. El tribunal dicta sentencia en
el caso que enfrenta a Google con la
tercera mayor editorial de Francia, Le
Seuil, del grupo La Martiniere. Le Seuil
acusa al buscador de internet de
copiar, almacenar y publicar
ilegalmente miles de sus obras, por lo
que le reclama 15 millones de euros
por daños y perjuicios.

MS O R P R E S A S

La otra cumbre. El
presidente de EEUU, Barack Obama,
clausura el viernes la cumbre del
cambio climático de Copenhague.
Para entonces se sabrá si Obama se
ha reunido con su colega ruso, Dmitri
Medvédev. En ese caso, es posible que
firmen un nuevo tratado de desarme
nuclear en sustitución del START, que
expiró el pasado día 4. Los
negociadores rusos y estadounidenses
trabajan contrarreloj para solventar
los escollos que aún persisten en la
negociación y que se centran en el
proceso de verificación de los
arsenales nucleares.

L A A G E N D A

Por Víctor Cruzado Por Begoña P. Ramírez

Un oleoducto en Bahrein. / AP
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acabar con el estatus de

funcionario de los

profesores universitarios
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