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S
egúndatosoficialesdelMinis-
teriodeEducaciónhay78uni-
versidades en España: 50 pú-
blicasy28privadas.Laprolife-

racióndeestablecimientospara la en-
señanza superior en los últimos años
ha sido más que notable. En 1975, el
número total era de 28. En 1985 seha-
bía pasado a 35. A partir de 1985 co-
mienza el proceso de descentraliza-
ción de la educación y se empiezan a

transferir competencias en esta ma-
teria a las comunidades autónomas.
Treinta y seis años más tarde, con
una tendencia decreciente de alum-
nos en los últimos tiempos (véase el
gráfico), la cifra de universidades se
duplica.

En 2010 contábamos con 236 cam-
pus o sedes universitarias, de ellos
154 de universidades públicas y 69 de
privadas. El chascarrillo entre los en-
tendidos es que no hay ciudad espa-
ñola demásde 50.000habitantes que
no tenga «su» campus y «su» museo.

Para hacerse una idea del despro-
pósito en el que nos hallamos, un
caso paradigmático lo ofrece perio-
dismo. En julio de 2011 se licenciaron
3.000 periodistas, con lo que la nómi-
na de graduados en esta ciencia se si-
tuaba en los 75.000. Esto acontece en
unmomento en que las empresas in-
formativas o están desapareciendo o
reduciendo drásticamente la planti-
lla. Se podría llegar a la conclusiónde
que lo sensato sería cerrar facultades
de ciencias de la información. Pero,
muy al contrario, son las que más se
reproducen: se puede estudiar perio-
dismo en nuestros país en 41 centros
públicos y privados, que concentran
a la friolera de 19.000 alumnos. La ci-
fra sube si se incluyen los estudiosde
comunicación audiovisual y publici-
dad: ¿A qué se debe? A que hay una
demanda ficticia y es una facultad

«barata» que requiere personal do-
cente poco especializado.

Otro caso prototípico del desbara-
juste se puede ilustrar echando
mano de la Comunidad Valenciana.
La Universidad de Elche (erigida en
1996) dista de la de Alicante (data de
1979) 20 kilómetros. Metamos en liza
a la centenaria Universidad de Mur-
cia, a 57 kilómetros de Elche.

Gasto superfluo
Las últimas estadísticas detalladas
publicadas por el Ministerio de Edu-
cación son del curso 2007/2008. En
ellas se puede comprobar que prácti-
camente todas las titulaciones que se
ofrecen en Elche, desde Administra-
ción y Dirección de Empresas, hasta
Farmacia y Medicina (dos facultades
«caras»), se pueden cursar también
en la vecinaMurcia, y haymuchas re-

La burbuja universitaria se pincha
BToda ciudad de más de 50.000
habitantes tiene su campus, cuando el
alumnado ha caído un 15,15% entre
1996 y 2008
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El ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, ha plantea-
do que las universidades
públicas informen a los

alumnos del coste
real de sus
estudios cuan-
do formalicen
lamatrícula de
cada curso y de
cuánto aportan

ellos con las tasas
académicas, una vez

que se implante entre 2012 y
2013 la contabilidad de
costes. Este sistema contable
no es para suprimir las
titulaciones «caras» y mante-
ner las «baratas», sino para
tomar decisiones adecuadas
y que se conozca el esfuerzo
de toda la sociedad en finan-
ciarlas, ha declaradoGabilon-
do a la agencia Efe. «A los
ciudadanos no les inquieta
tanto pagar impuestos como
que se empleen bien, con
transparencia, con eficiencia
y rendición de cuentas», ha
señalado, y más todavía en
tiempo de crisis.

Mapa de titulaciones
«Hay una sobreoferta de
de carreras. Algunas
universidades tendrán
que especializarse»

petidas en Alicante y Elche, como la
socorrida Administración y Direc-
ción de Empresas, y, por su supues-
to, Derecho.

Es fácil imaginarse el gastosuper-
fluo que se produce con tres institu-
ciones así, tan próximas, y además,
connumerosísimoscampusdisemi-
nados en otras localidades más pe-
queñas, como Orihuela: duplicida-
des de edificios, de profesores, de
gastos corrientes en luz, agua, etc.

PeroElcheyAlicantenoson laex-
cepción. Son casi la regla. En Anda-
lucía hay al menos una universidad
en cada capital de provincia. Está la
UniversidadPúblicadeNavarra y la
Universidad de Navarra, que aun-
que ahora conviven pacíficamente,

la segunda fue de algúnmodoun in-
tento político para dinamitar a la
primera. Pero no contentos con el
espectáculo, el Parlamento regional
aprobó el 2 de julio de 2002 una Ley
Foral por la que implantaba estu-
dios universitarios en Tudela.

Ante esto, choca la respuesta ofi-
cial de los rectores. El ya ex rector
de la Conferencia de Rectores (el
cambio se produjo hace dos sema-
nas), respondía a este periódico que
si se atenían a las «ratios», en Espa-
ñano sobrabanuniversidades. Pero
claro, como señalan los expertos,
las «ratios» se pueden manejar de
muchas maneras, y para un país
como el nuestro, es obvio que por lo
menos sobran titulaciones en las
universidades.

Hasta el Ministerio de Educación
comienza a ser consciente de este
gran problema, forzado por la crisis
económica.Noes solo el real decreto
de fusiones y cierres de universida-
des, que Ángel Gabilondo intenta
que se apruebe antes de las eleccio-
nes. Desde el ministerio se está ha-
ciendoahora unesfuerzo por acabar
con esta deriva con otra arma. Así lo
reconocía Juan José Moreno Nava-
rro, director general de política uni-
versitaria, en conversación con este
periódico. Los denominados Cam-
pus de Excelencia Internacional,
«unapiezaclavede laEstrategiaUni-
versidad 2015», no sonmás que pro-
yectos financiados por el Estado
para que las universidades colabo-
ren con iniciativas que sumen, evi-
ten duplicidades y aspiren a la exce-
lencia.Apartirdeahí, se fomentarán
las fusiones.

Todos universitarios
Otroaspectoesencialde tanmalapo-
lítica educativa, durante tantos
años, es haber creado la sensación
de que todo el mundo tiene que ser
universitario. En realidad, los países
quemejor funcionan en este campo,
como Alemania, cuidan mucho más
la correcta elección vocacional se-
gún las capacidades de cada uno, y
en concreto, fomentan la formación
profesional.

EnEspaña, en 2009, el porcentaje
de población entre 30 y 34 años que
había alcanzado el nivel de forma-
ción en educación superior era del
39,4%; en Alemania, por el contra-
rio, del 29,4% y en Austria del 23,5%.
Y esto es compatible con que el
abandono educativo temprano, en
ese mismo año, sea del 31,2% en Es-
paña y del 11,1 en Alemania.

¿Qué puede haber entre el aban-
dono escolar y la enseñanza supe-
rior? Pues habría que pensar en la
formación profesional. El mismo
ministerio de Educación reacciona,
también tarde, y hace dos semanas
publicó un informe en el que decía
que la formaciónprofesionalnecesi-
ta crear en la próxima legislatura
200.000 nuevas plazas, «para dar
respuesta a las demandas de la so-
ciedad y de los diferentes sectores
productivos».

«El filtro para crear
universidades será
más riguroso»

ESTHER ARMORA

BARCELONA

—ElMinisterio deEducaciónultima
undecretoqueofreceráa lasuniver-
sidades la posibilidad de fusionar-
se. ¿Enquémedidapodría afectar al
mapa universitario catalán?
—Esmuy improbable que haya fusio-
nes en Cataluña porque la ratio de
universidades pormillónde habitan-
tes en Cataluña es muy razonable.
Las universidades probablemente no
se fusionarán, pero sí compartirán
másteres,doctorados, grados,progra-
mas de movilidad e instalaciones;
será una forma de ajustar la oferta y
optimizar recursos. Este borrador de
decreto no habla solo de fusiones,
sino que apunta hacia otros asuntos
importantes, como las condiciones
para que un centro sea considerado
una universidad. El filtro para crear
nuevas universidades sería mucho
más riguroso.
—Al margen de que no haya fusio-
nes, ¿variará la fisonomía de la uni-
versidad catalana?
—Sin duda. El mapa de titulaciones
deberá racionalizarse porque hay so-
breoferta de algunas carreras. Deter-
minadas universidades no tendrán

más remedio que especializarse.
—¿Pueden las universidades sopor-
tar nuevos recortes?
—Con los recortes se ha tocado techo.
Si lapreguntaes:¿aguantará laUniver-
sidadcatalana una segunda fase de re-
cortesen2012?, la respuestaesquepo-
demos vivir conmenos recursos, pero
rebajando la calidad. Por ahora no ha
afectado porque el personal de las
universidades es muy responsable y
actúa con profesionalidad, aunque
esta situación no podrá mantenerse
muchos años. Si hemos de salir de la
crisis potenciando la cultura del cono-
cimiento, no tiene ningún sentido que
se recorte en universidades.
—Entonces, ¿qué sugiere al Gobier-
no que haga?
—Si yo gobernara, tendría claro que
de las universidades no recorto.
—¿Que han supuesto los recortes
para su universidad?
—Hemos recortado en movilidad es-
tudiantil, para evitar que los ajustes
impacten en el personal y en la inves-
tigación. Estamos mejorando en
otras fuentesde financiaciónalterna-
tiva, alquilando algunos espacios y
conteniendo inversiones, aunque no
haymuchomás margen de ahorro.
—Debo preguntarle por el conflicto
de lacapilla en laFacultaddeEconó-
micas. Parece que se han calmado
los ánimos, ¿no cree?
—Está claro que la UB ha pagado con
creces la cuota de conflictividad so-
cial con este problema y el del encie-
rro de los anti-Bolonia. Trabajamos
paramantener la convivencia.

ENTREVISTA

Dídac Ramírez

Rector de la Univ. de Barcelona

Exceso de oferta

Periodismo se puede
estudiar en 42 centros. En
2011 se licenciaron 3.000
periodistas. No hay
trabajo para ellos

Universidades cada 20 km

La Comunidad Valenciana
tiene las universidades de
Alicante y Elche a 20
kilómetros de distancia. A
57 está la de Murcia

Gabilondo quiere
una factura
en la sombra
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