
¿Regeneración 
política? 

Se les llena la boca a Pedro y 
Pablo con ese mantra. Pero sus 
hechos demuestran lo contra-
rio. Desprecian a 7,2 millones de 
votantes del PP; el PSOE, con 1,7 
millones de votos menos, quiere 
ser el primero en España. 
Defienden la unidad nacional, 
pero apoyan a los secesionistas 
en el Senado; piden primarias y 
Pedro y Pablo ponen a dedo a 
sus preferidos; encabezan listas 
en algunas circunscripciones 
excamellos, agresores a policías, 
exetarras; en los portales de 
transparencia ocultan lo que no 
les conviene que se sepa… ¿Es 
esa la regeneración política que 

nos proponen? Y si vamos al 
plano de las formas, el espectá-
culo circense de la constitución 
de las Cortes es para echarse a 
llorar. Y esto no es nada. 
Veremos pancartas, pataleos, 
gritos y silbidos cuando se 
rechacen democráticamente 
propuestas de los partidos «de 
la gente y del pueblo». Al 
parecer, hasta ahora en España 
no había de eso. Simplemente 
éramos piedras con patas. 

AGUSTÍN DEL PINO 
MADRID 
 

Prometer  
por Snoopy 

Excelente fórmula la del 
juramento del señor Puigde-
mont. Prometer lealtad al 
pueblo de Cataluña sin especifi-
car si a los que le han votado o a 

los demás le pone a cubierto de 
cualquier incumplimiento de su 
programa. 

Si hace siglos se obligaba a 
los reyes a jurar que no habían 
tomado parte en la muerte de su 
hermano, hoy en día basta con 
prometer por Snoopy. Me 
pregunto qué responsabilidad 
se les puede exigir con este tipo 
de asunción de responsabilida-
des. El absolutismo vuelve. 
¡Viva el absolutismo!  

JUAN CARLOS ANTÓN NARDIZ 
MADRID 
 

El voto  
incompatible 

Igual que Rodríguez Ibarra, 
pienso que el voto demócrata es 
incompatible con los indepen-
dentistas, y así lo cree cualquie-
ra que esté de acuerdo con la 

CARTAS 
AL DIRECTOR

Sánchez fue a Cantabria a 
estudiar el modelo de quien 

gobierna allí sin ganar jamás  

P
EDRO Sánchez, como Mariano Rajoy, de-
dicó el pasado fin de semana a hacer cam-
paña electoral en provincias. Si el presi-
dente fue a Zamora, el secretario gene-

ral del PSOE fue a Cantabria a estudiar el modelo 
de quien gobierna allí sin haber ganado jamás. 
Pero recapitulemos sobre la historia del PSOE 
en Cantabria, porque no tiene desperdicio. 

Entre 1995 y 2003 gobernó Cantabria el PP con 
amplias mayorías que no alcanzaban la absolu-
ta. Formó coalición con Miguel Ángel Revilla, que 
al amparo de ese entendimiento pasó de seis di-
putados en 1995 a ocho en 2003, a ser vicepresi-
dente del gobierno por la gracia del Partido Po-
pular. En ese año de gracia de 2003 el PP obtuvo 
18 escaños, el PSOE 13 y Revilla los ocho ya men-
tados. Resultado: el PSOE le hizo presidente. La 
operación les fue tan bien a los socialistas, que 
en las autonómicas de 2007 Revilla logró 12 es-
caños y el PSOE diez. Pero como el objetivo del 
PSOE de ZP era que el PP no gobernase, a cual-
quier precio, repitieron la estrategia y volvieron 
a dar la Presidencia de la Diputación de Canta-
bria a Revilla. Gran estrategia.  

En las regionales de 2011, el PP logró mayoría 
absoluta, Revilla mantuvo los 12 y el PSOE bajó 
a siete. Pero no hay que alarmarse. Los socialis-
tas trotaban felices hacia el despeñadero. Llega-
ron las elecciones legislativas de 2011. Desde las 
de 1979 en Cantabria el resultado siempre había 
sido repartir los cinco diputados 3/2 entre AP/PP 
y PSOE, según quién ganase. Pero ese año el te-
levisivo Revilla, la estrella del duopolio de Atres-
media y Mediaset, decidió que debían presentar 
candidatura y la ley d’Hondt produjo un resulta-
do maléfico: el PP obtuvo cuatro escaños, el PSOE 
uno y Revilla ninguno. Gran éxito socialista. 

Llegamos a las europeas de 2014. Revilla, que 
no concurre y ha hecho un amigo en los platós 
del duopolio, apoya en la trastienda la candida-
tura de Pablo Iglesias, que obtiene el resultado 
conocido. A partir de ahí, el auge de Podemos es 
el que todos sabemos. Llegan las autonómicas de 
2015 y en Cantabria irrumpen podemitas y Ciu-
dadanos, haciendo imposible ninguna mayoría 
absoluta –como en el resto de España–. Revilla 
lo tiene claro. Vuelve a quedar segundo y vuelve 
a formar gobierno con el PSOE, que en su impa-
rable descalabro se ha quedado en sólo cinco di-
putados, mientras que Revilla vuelve a lograr 12. 
Podemos le deja hacer. Llegan las elecciones ge-
nerales del mes pasado, a las que Revilla no se 
presenta –qué menos, visto el éxito de 2011–, pero 
sus socios del PSOE, sí. Resultado: cuando Pablo 
Iglesias va a hacer campaña a Cantabria, Revilla 
aparece con él. Consecuencia: Podemos roba un 
escaño a los socios de Revilla liderados por Sán-
chez. El domingo Sánchez fue a Cantabria y lo 
primero que hizo fue buscar la foto con quien ha 
ido hundiendo su partido desde 2003. Y con esta 
visión de futuro nos quiere gobernar. Que santa 
Lucía le conserve la vista –si es que la tiene. 

RAMÓN  
PÉREZ-MAURA

Y ESTE NOS QUIERE 
GOBERNAR

HORIZONTE

A los cuatro vientos

El cambio de cromos acordado por JPS y la 
CUP no se limitaba a mandar a Artur Mas «a la 
papelera de la historia», como se encargaron 
de celebrar los anticapitalistas a las primeras 
de cambio. El pacto también incluía ciertas 
medidas de gracia, como la retirada de las 
demandas judiciales presentadas por la 
Generalitat contra quienes, en diversas 
manifestaciones y disturbios, recurrieron al 
terrorismo callejero para intimidar a la 
población y a las Fuerzas de Seguridad. Pelillos 
a la mar. En manos del separatismo, Cataluña 
no solo ignora la ley en el ámbito institucional, 
sino que ahora trata de garantizar la impuni-
dad de los que atentan contra la convivencia.

Retirada de demandas judiciales 

La Generalitat ampara la 
«kale borroka» de la CUP

Estaban tardando los rectores en asomar la 
patita. Muy beligerantes durante la legislatura 
anterior, en la que se emplearon con especial 
virulencia contra los ajustes aplicados por el 
Gobierno, los máximos responsables de la 
Universidad española publicaron ayer un 
informe –previsible y ya reiterativo– que viene a 
ser la traducción académica del clásico «qué hay 
de lo mío», por si a alguien se le habían olvidado 
los servicios prestados a la causa del cambio y 
del progreso. Más dinero, más ayudas y vuelta a 
la barra libre. La Conferencia de Rectores se 
reivindica para sacar tajada en cuanto se forme 
un Gobierno que les cuadre las cuentas.

Deberes al nuevo Gobierno 

Los rectores  
enseñan la patita
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Disturbios 

tras el 

desalojo del 

centro okupa 

de Can Vies, 

en Barcelona
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ALEJANDRO CARRA 

MADRID 

Si en el ámbito de la Educación ha ha-

bido un éxito rotundo a nivel euro-

peo, ese ha sido el programa de mo-

vilidad de alumnos erasmus. Gracias 

a él más de 200.000 estudiantes de la 

Unión Europea (UE) cursan cada año 

un semestre en una Universidad de 

fuera de su país de origen. Y entre los 

destinos preferidos, España ocupa la 

primera posición. 

La CRUE acaba de publicar una mo-

nografía que compara el sistema uni-

versitario español con el de los países 

de la OCDE y de la UE. Un trabajo en 

el que, entre otros datos, se destaca 

que nuestro país no es solo el que más 

estudiantes erasmus recibe, sino tam-

bién el que más envía, con cerca de 

40.000 alumnos en ambos casos.  

Proyección internacional 
Sin embargo, hay un dato relativo a los 

estudiantes de nuestro país que no es 

precisamente bueno y que llama la aten-

ción también: la falta de alumnos in-

ternacionales matriculados en las au-

las españolas que no son estudiantes 

erasmus y cursan solo un semestre. Si 

en Reino Unido suponen el 17,1% de los 

matriculados, en España solo represen-

tan el 2,8%. Italia, que es el segundo país 

peor situado, casi nos dobla en porcen-

taje de estudiantes internacionales 

matriculados, con un 4%. 
Una de las causas que podría ex-

plicar este poco atractivo 

que sienten los alumnos 

internacionales por nues-

tras universidades esta-

ría en la falta de progra-

mas de estudio real-

mente bilingües. La 

segunda causa sería 

la escueta presen-

cia que nuestros 

campus tienen en 

los principales ran-

king internacionales, 

como el de Shanghái 

o el Times Higher, 

muy utilizados por 

los alumnos inter-

nacionales para 

elegir destino educativo. Solo uno de 

los centros españoles, la Universidad 

de Barcelona, está entre los 200 mejo-

res del mundo. Y si  vamos al corte de 

las 300 mejores universidades, no au-

mentamos demasiado el número, con 

la Universidad Autónoma de Barcelo-

na, Autónoma de Madrid, Compluten-

se de Madrid y Pompeu Fabra en ese 

rango de excelencia. 

No obstante, para hacer justicia a 

las universidades españolas, 

hay que bucear más en el de-
talle de estas listas. Es enton-

ces cuando se detecta que por 

áreas de conocimiento, la 

Universidad de Barce-

lona se sitúa entre las 

75 mejores del mun-

do en Medicina y la 

Universidad Autó-

noma de Madrid 

entre las 100 mejo-

res en Ciencias. Y 

en el detalle de las 

materias, la Uni-

versidad de Gra-

nada destaca 

como una de las 

cincuenta mejo-

res en Ciencias 

de la Computa-

ción y entre las 75 mejores del mundo 
en Matemáticas está la Universidad 

Autónoma de Madrid. Incluso entre 

las de menos de cincuenta años, hay 

seis entre las 100 mejores europeas. 

Más promoción de las universidades 

en el exterior es posible que falte. Pero 

de lo que sin lugar a dudas escasea es de 

falta de inversión decidida en Educación 

superior. Según el informe de los recto-

res españoles, frente al 1,4% y 1,6% que 

de media invertían en 2012 los países de 

la UE-21 y de la OCDE, España está en el 

1,3%. Y si se desciende al detalle de lo 

destinado a I+D en el sector de la educa-

ción superior, aún es peor. Puesto que 

solo Grecia (0,28%) dedica menos que 

España (0,35%) a este apartado; muy le-

jos del 0,95% que invierte Dinamarca y 

también del promedio del 0,47%de la UE. 

En becas y ayudas a los estudiantes, 
España tampoco sale bien parada, pues-

to que dedica tres veces menos (0,11% 

del PIB) de lo que destinan de media los 

países de la OCDE (0,31%) y cuatro ve-

ces menos que países como Suecia 

(0,49%). Sin embargo, los recursos se 

usan bien. Y es que pese a los datos an-

teriores, como destacó en la presenta-

ción del informe uno de sus autores, 

Francisco Michavila, director de la Cá-

tedra Unesco en Gestión y Política Uni-

versitaria, España ocupa el décimo pues-

to mundial en producción científica. 

Luces y sombras de un estudio que, 

conviene subrayar, maneja datos de 

la OCDE, de Eurostat y de la Unesco, 

pero de 2011 y 2012, años muy duros 

en la larga crisis económica que ha 

sufrido el país.

Pocos estudiantes 
extranjeros de pago, 
pero líderes en 
becarios erasmus
∑ Cuarenta mil alumnos 

eligen cursar al menos 
un semestre en alguna 
facultad española
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Más mujeres       
que hombres  
En todos los países analizados 
en el informe del sistema 
universitario de la CRUE, la 
distribución por sexo del 
alumnado de nuevo ingreso es 
similar. Salvo en el caso 
alemán, las mujeres tienen 
mayor presencia. Los porcen-
tajes van del 59% de mujeres 
en Grecia al 47% de Alemania. 
En España, suponen el 56% de 
los nuevos ingresos. En 
cuanto a preferencias de 
estudios, mientras los hom-
bres optan en un 40% por 
estudios de Ciencias y de 
Ingeniería, en el caso de las 
mujeres la opción por estas 
disciplinas queda por debajo 
del 15%. Dentro de esta 
elección, las mujeres prefie-
ren las Ciencias a las Ingenie-
rías, al contrario que ellos.

Universidad española
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