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El recorte en Educaci6n desde 2010
alcanza ya casi 8.000 millones
Todas las Administraciones han metido la tijera en escuelas y universidades, donde se han perdido 25.000 docentes,
seg0n datos ministeriales. Castilla La-Mancha y Pais Vasco son las regiones donde rn~s baj6 la inversi6n en 2013

Castilla-La Mancha ha sido la re-
gi6n donde m~ ha bajado el gasto
pflblico en Educaci6n en 2013, en
concreto un 6,2 por ciento, segfin
los datos de la 61tima estadistica del
gasto pfiblico en Educaci6n del Mi-
nisterio y el descenso en las admi-
nistraciones educafivas y universi-
dades pflblicas f~e del 3,2 por cien-
to respecto al afio anterior. Junto a
esta comunidad, el Pals Vasco tam-
bi6n presenta menor inversi6n, un
4,2 por ciento.

Por su parte, Extremadura fue la
regi6n donde roAs cred6 el gasto pfl-
blico educafivo en el mismo afio, con
un aumento del 3,7 por ciento. De
las siete comunidades aut6nomas
que aumentan su gasto pflblico, tres
(Asturias, Baleares y Canarias) 
superaron el 1 por ciento y otras tres
(Comtmidad Valenciana, La Rioja 
Navarra) no alcanzaron el 2 por cien-
to.

Para el conjunto de las Adminis-
txaciones y universidades pflblicas
el gasto ha descendido. Se trata del
cuarto afio consecutivo de bajada
del g’asto pfiblico educafivo. En 2013,
tuvo un presupuesto de 44.974,6 mi-
llones de euros, cifra que acarrea un
descenso en relaci6n al afio 2012, -
3,2 pot ciento y que supone volver
pr~ictieamente a niveles de 2006,
cuando elgasto era de 43.441,3 mi-
llones de euros. Es decir, 1.533,3 mi-
llones de euros menos entre 2012 y
2013. Este descenso apareco tanto
en la educaci6n no universitaria, (-
2, por ciento), como en la educaci6n
universitaria, (-0,4 por ciento).

Espafia comenz6 a recortar en
educaci6n en 2010 pot primera vez
en 30 afios. Por su parte, los sindi-
catos han calculado que, desde en-
tonces, el sistema ha perdido unos
25.000 doeentes como eonsecuen-
cia de los recortes. En los filfimos
euatro afios analizados se han per-
dido 7.764 millones de euros y todas
las Administraciones s’m excepei6n
hart metido la tijera en el gasto en
escuelas y universidades. Las comu-
rddades han reducido dr~ficamen-
te las partidas con r~s gastos eomo
becas o profesorado, de hecho, en-
tre el 70 y el 75 por ciento del gasto
de las 17 consejerias corresponde al
de personal.

Los docentes no universitarios
con plaza fija son los que rn~ han
sufrido las consecuencias de la cri-
sis. Hart strfrldo el descenso n~4s acu-
sado de la histori~u 33.684 maestros
menos, una bajada de183 por cien-

Una guarderia en Madrid. EE

Gasto p0blico en educaci6n por actividad (2013)*
En porcentaje

Adm6n. Becas
/Actividades ~ .......................................................
anexas

Form. Ocupac. i ’,
inicial ii!
1,9 ................ E. Infantil/E.

Otras Primaria/E.
ensefianzas** i Especial
1,1 ..................~ 34,9

EE. Regim6n
Especial

i i2,2 ......................

Educaci6n
Universitaria
20,7 .......................... J
(*) Para el c~Iculo de esta dist ribuci6n se han excluido las partidas de ajuste y no distribuidas par
actividad. (**) Otras ensefianzas: E. Adultos, exterior y otras ensefianzas.

Gasto pfiblico en educaci6n por naturaleza econ6mica

E. Secundaria
yER
28,9

-1,6

0,1

-6,0

-4,3

-24,6

85,4

5,0

Gastos corrientes 39.416,05 87,7

Personal (capitulo 1) 26.331,77 58,5

Bienes y servicios (capit ulo 2) 4.365,80 9,7
Transferencias corrientes (capitulo 4) 8,763,94 19,5

Gastos de capital 2.431,20 5,4

Gastos financieros, activos y pasivos 483,09 1,1

Cotizaciones sociales im putadas 4.433,00 9,9

Partida de ajuste* -1.834,24 -
(*) Financiaci6n privada incluida en educaci6n universitaria.
(**) Participaci6n obtenida sin considerar la partida de ajuste.

to en tres afios y medio, en esta filfi-
ma legislatura. Esto significa que hay
23.501empleados menos dedicados
a la educaci6n desde Prlmaria a Ba-
chillerato, segOn el boletln semes-
tral que publica el Min~sterio de Ha-
cienda y Adminis~aciones Pflblicas.
Sin embargo, la interi~dad docen-
te ha aumentado. Lo han hecho en
m~is de 10.000, que equivale a una
subida de112 por ciento.

A pesar de todo el ajuste, las con-
sejerlas de Educaci6n de cada co-
munidad aut6noma han asegurado
reiteradamente que los recortes no
han afectado a la calidad de la edu-
caci6n.

Lejos de la media europea
E1 informe del Ministerio de Edu-
caci6n tambi~n indica que, en t6r-
minos de pm~dcipaci6n en el PIB del
afio 2013 (segfln su flltima actuali-
zaci6n del pasado 15 de sepfiembre),
se sitfla en un 4,36 por ciento. E1 fll-
timo afio en el que creci6 el gasto pfl-
blico educafivo, seghn las estadisti-
cas del Ministerio de Educaci6n, fue
2009, cuando se lleg6 a 53.895 mi-
llones de euros. Adem~is, cabe des-
tatar que Espafia es~ unas d6cimas
alejado de la media europea. Segfin
datos de Eurostat correspondientes
a 2011, la media en Europa rue de
5,25 por dento y segfln la OCDE, un
5,6 por ciento para los palses de es-
ta o~mizaci6n tambi6n para 2011.

Pot otto lado, la mayor parte del
presupuesto corresponde a las Ad-
ministraeiones edueafivas, es decir
al MMisterio de Educaci6n (M~CD)

y alas Consejerlas y Departamentos
de Educaci6n y/o Unive~idades de
las comunidades aut6nomas, con el
87,7 por ciento. E1 gasto en educa-
ci6n realizado pot las Administra-
clones educafivas desdende, -1,8 por
ciento

En lo que se refiere a la distribu-
ci6n del gasto pflblico en~’e las dis-
tintas actividades educativas, la Edu-
caci6n Infanfil y Primaria, (incluida
la Educaci6n Especial), supone el

ES EL CUARTO AFrO
DE BAJADA DEL GASTO
EDUCATIVO (44.974,6
MILLONES) CIFRA QUE

SUPONE VOLVER
PR~,CTICAMENTE

A NIVELES DE 2006

34,9 por ciento del total de gasto pfl-
blico en educaci6n, Secundaria y For-
maci6n Profesional, el 28,9 por den-
to y a continuad6n la Educaci6n Uni-
versitaria con el 20~ por den~ nfien-
tras que las betas y ayudas al estudio
alcanzan el 3,6 por ciento.

En cuanto al reparto del gasto por
caplttflos presupuestarios, el de per-
sonal representa el mayor porcen-
taje, el 58,8 pot ciento del total; las
transferencias corrientes suponen
el 19,8 por ciento (conciertos y sub-
venciones a centros de titularidad
privada con un importe de 5.651,1
millones de euros).

Fuente: Ministedo de Educaci6n, Cultura y Deporte. elEconomista
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La Universidad de Granada paga su deuda de 5,8 millones
P, G, N, MADRID.

La lista de morosos del Ministerio
de Hacienda ha sacado los colores
y ha hecho que algxmos paguen sus
deudas. La Universidad de Grana-
da (UGR), con 5,8 millones de eu-
ros de deuda, se encontraba en es-
te listado, pero antes de que fina-
lizara el afio ha abonado su deuda
y se encuentra al dia en los pagos
pot el Impuesto de la Renta sobre

las Personas Fisicas (IRPF) y Se-
guridad Social de sus trabajado-
res. Esta devoluci6n de una parte
importante de la deuda que la Jun-
ta mantenia les ha permitido alton-
tar compromisos m~ urgentes con
acreedores.

La instituci6n ha recibido el 40
por ciento de los 100 millones que
ha transferido la Junta de Andalu-
cla a todas las universidades anda-
luzas. Universidad de Granada. ~s~oc~

La UGR tambi6n ha afrontado
uno de sus firmes compromisos so-
ciales: el pago de la deuda que man-
tenia con sus proveedores.

La deuda de la Junta con la ins-
tituci6n granadina antes de verano
ascendla a 170 millones de euros y
se ha rebajado en un semestre al-
rededor de tm tercio, gracias a los
pagos paulatinos de la Administra-
ci6n Auton6mica. Atha asl, en el 61-
timo Cons¢io Social de la universi-

dad se anunci6 que prepara un es-
crito a la Junta para reclamar que
se abonen a la UGR las cantidades
adeudadas y que se tengan en cuen-
ta otros criterios en el reparto de
rondos ordinarios. Adem~is, segfln
ha comunicado el rectorado, con-
tinuar~in reclamando un modelo de
financiaci6n m~s acorde con la rea-
lidad actual y el pago de la totali-
dad de la deuda pendiente con to-
das las universidades.
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Andalucia transfiere otros 100 millones
extraordinarios a las universidades
La Consejeria de Economia y Conocimiento ha entregado esta cantidad para el pago prioritario de proveedores,
con Io que son ya 240 millones los que se han traspasado a estas instituciones desde el inicio de la legislatura

P, 6. N. MADRID.

Uno de los retos del Gobierno an-
daluz para su nueva legislamra era
reducir la deuda de las universida-
des andaluzas, que ascendia a 583
millones de euros cuando Susana
Diaz tom6 posesi6n como pr~iden-
ta. Con el nuevo afio, la Junta se ha
atado el cinturon y ha transferido
100 millones de euros de Tesorerfa
adicional alas universidades anda-
luzas con el objetivo de mejorar la
caja para el pago prioritario a sus
proveedores. Con esta canfidad son
ya 240 millones de euros los que se
han transferido de forma extraor-
dinaria, en cumplimiento de] pago
de una deuda reconocida por el Go-
bierno. En los filtimos dos afios y
medio, la deuda ha disminuido 300
millones de euros, un 30 por cien-
to, gracias a los pagos extraordina-
rio& Durante 2015, los centros an-
daluces recibieron 1.325 millones

Aderm4s de una ~an deuda, des-
de que comenz6 la crisis, el presu-
puesto de los diez campus ha cal-
do un 16 por ciento (223 millones
de eul~os). Una parte importante de
esa reducei6n se debe a la bajada
del 5 por ciento del sueldo de los
docentes (que supone unos 45 mi-
llones de euros anuales).

La deuda de las universidades an-
daluzas se ha visto reducida en 400
millones de euros yhan pasado de
900 a los 500 acmales aproxima-
damente, desde que se firm6 el
Acuerdo con el Sistema Universi-
tario por Andalucla el 19 de junio
de 2013.

Pr6rroga de financiaci6n
E] Consejo de Gobiemo tambi~n ha
decidido la pr6rroga del actual mo-
delo de financiaci6n de las univer-
sidades pflblicas. El presupuesto
para este afio pot parte de la Junta

Susana Diaz, presidenta de la Junta de Andalucia. FERNANDO RUSO

EN TOTAL SON YA 1,325
MILLONES DE EUROS LOS
QUE LAS UNIVERSIDADES

ANDALUZAS HAN
RECIBIDO EN 2015

alas universidades e invesfigaci6n
asciende a 1.515 millones de euros
y se desfinan a garanfizar el mode-
lo de las universidades pfiblicas de
Andalucla m,4s de L454,16 millones
de euros, un 4,24 por ciento m~s
que el ejercicio anterior.

AdDreSs, las inversiones en in-
fraestructuras universitarias tam-
bi~n tendrdtn partida presupuesta-
ria este afio. Supondr~in 47 millo-
nes de euros: inversiones en irffmes-
tructuras de investigaci6ih con m~s
de 23 millones; 37 millones pare pla-

nes de apoyo a programas como
ayudas a fomento de competencias
lingfiisficas, movilidad de estudian-
tes, fomento de la cultura empren-
dedora, etc6tera; y el resto va des-
tinado a la Agencia Andaluza del
Conocimiento.

La legislatura se enfretna al re-
to de buscar una solual6n para re-
ducir de forma definifiva la deuda
y construir un nuevo sistema de fi-
nanciaci6n estable que permita
planificar y ser m~is aut6nomos a
los cenn’os.
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Ecoaula

Becas de 
especialización 
en control  
de productos 
Ecoaula MADRID.  

La Secretaría de Estado de Co-
mercio del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad ha lan-
zado 21 becas de especialización 
en control analítico de produc-
tos objeto de comercio exterior, 
con el fin de completar la capa-
citación profesional de titulados 
universitarios superiores en dis-
ciplinas relacionadas con el con-
trol analítico y facilitar así su in-
corporación al mercado laboral. 
Para poder optar a una de las 
plazas se debe acreditar expe-
riencia práctica de laboratorio 
y en sistemas de calidad en la-
boratorios de ensayo y se valo-
ran los conocimientos técnicos 
en inglés. Cada beca estará do-
tada con una cantidad máxima 
de 14.819,52 euros anuales bru-
tos. El plazo de inscripción es-
tá abierto hasta hoy. 

Universidad de Cambridge (Reino Unido). ISTOCK

EL TAMAÑO  
NO SIEMPRE 
IMPORTA

Jordi Díaz
Director de Programas y Relaciones  
Internacionales de EADA

El ranking del Financial Times ubica a las mejores 85 escuelas de 
negocios de Europa y una vez más nuestro país sale bien parado, 
con sus cuatro instituciones entre las top 25; Esade e IE (5), Iese 
(8) y Eada (24). Como cualquier ranking, lo más interesante se 
encuentra en lo que nos ofrece su lectura detallada y que nos re-
vela -a su vez- las principales causas del éxito que de manera 
sostenida parece mostrar este sector. Dicha lectura la vamos a 
hacer centrándonos en la parte alta de la clasificación y tomando 
como muestra el top 25. 1.) Europa es un continente atractivo pa-
ra formación de postgrado: unos 30.000 alumnos han pasado 
por los programas de las 85 mejores instituciones de Europa en 
2015. Una gran mayoría, el 73 por ciento, lo han hecho en el pro-
grama para jóvenes recién licenciados Master in Management, 
un 15 por ciento por los Executive MBA, mientras que un 12 cien-
to por el programa MBA. Un 30 por ciento de estos alumnos pro-
cede de fuera de la UE, con una totalidad de 100 países distintos 
y un dominador como Asia, que representa un 53 ciento de estos 
alumnos no europeos. 2.) España mantiene una clara estabilidad 
en la élite: por cuarto año consecutivo el top 25 está liderado por 
los mismos países: Reino Unido (7), Francia (6) y España (4). Los 
otros países representados en el top son Alemania (2), Suiza (2), 

Holanda (2) e Italia y Bélgi-
ca con una institución.  

3.) Barcelona se man-
tiene en el podio: en cuan-
to a ciudades y en el top 
25, París sitúa a cuatro es-
cuelas (HEC, Insead, ESCP 
y Essec) y con tres le si-
guen Londres (London Bu-
siness School, Imperial 
College y City Univer-
sity:Cass) y Barcelona 
(Esade, Iese y Eada).  

Si a estos datos le suma-
mos, del último análisis 
disponible en 2013, otros 

dos aspectos clave como son la calidad de vida y el coste de vida, 
podemos cerrar un análisis de la siguiente manera: 4) Top en Ca-
lidad de vida: por primera vez la publicación comparte un dato 
muy interesante sobre la opinión de los antiguos alumnos, la gran 
mayoría internacionales, encuestados tres años después de su 
graduación y que deja en la primera posición a España en el as-
pecto “Calidad de Vida”, con un 90 por ciento de valoración por 
delante del Reino Unido (82 por ciento) o Francia (78 por ciento).  
5.) Adecuado coste de vida del estudiante: otro dato que parece 
apoyar este gran posicionamiento es el siguiente: “Coste de Vi-
da” que, en el caso de España, sólo una tercera parte –el 33 por 
ciento- de los graduados considera elevado, mientras que mante-
niendo la comparativa, un 82 por ciento de los graduados en Rei-
no Unido y un 78 por ciento en Francia. Extrapolándonos de 
nuestro sector, podríamos decir que: 1.) Pequeñas: las escuelas 
de negocios españolas del top 25 (IE, Esade, Iese y Eada), aunque 
diferentes entre ellas, son instituciones que, según la agrupación 
de empresas de la Unión Europea, podrían ser consideradas pe-
queñas, es decir, de entre 20 y 100 millones de facturación y con 
plantillas que se encuentran entre los 140 y los 600 profesiona-
les aproximadamente. El resultado nos da una muestra de cómo 
empresas, organizaciones, instituciones de dimensión reducida 
pueden alcanzar resultados de excelencia en el ámbito global.  
2.) Internacionales: sus profesionales clave, es decir, sus profeso-
res, son en un 53,75 por ciento internacionales, demostrando así 
que se puede captar talento fuera de nuestras fronteras si se pre-
senta un proyecto de alcance global.  

Las universidades británicas superan a  
EEUU en el ‘ranking’ mundial de Wikipedia

Ecoaula MADRID.  

Reino Unido ha encabezado el ran-
king de las universidades más in-
fluyentes del mundo, basado en un 
análisis de la cantidad de veces que 
las instituciones de educación su-
perior se mencionan en la Wiki-
pedia. Las universidades de Cam-
bridge y Oxford ocuparon el pri-
mero y segundo lugar, respectiva-
mente, superando a sus rivales 
estadounidenses de Harvard, Co-
lumbia y Princeton, que comple-
taron los cinco primeros puestos.  
La Universidad Humboldt de Ale-
mania, en Berlín, es la institución 
mejor clasificada de fuera de EEUU 

y Reino Unido, en el puesto 11, se-
guido por la Universidad de Upp-
sala, en Suecia (15). Los académi-
cos clasifican las universidades en 
orden descendente por su puntua-
ción en PageRank (un valor numé-
rico que representa la importan-
cia que tiene una página web), se-
guido por el número de aparicio-

nes en las ediciones de los 24 
idiomas diferentes de la Wikipe-
dia y el siglo en el que se fundaron. 
Es decir, los autores realizan un 
análisis de los millones de artícu-
los en todos los idiomas para pre-
venir el sesgo a favor del inglés. 
Cada universidad mencionada en 
un artículo representa un nodo de 
la red, y los enlaces que apuntan 
hacia él son utilizados para esta-
blecer la clasificación. Los autores 
han determinado una clasificación 
en cada idioma; lo que demuestra 
que cada edición tiende a favore-
cer sus propias universidades. Las 
instituciones españoles no apare-
cen entre las 100 mejores.

LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS 
ESPAÑOLAS DEL ‘TOP 25’  
(IE, ESADE, IESE Y EADA), 

AUNQUE DIFERENTES ENTRE 
ELLAS, SON INSTITUCIONES 

QUE, SEGÚN LA AGRUPACIÓN 
DE EMPRESAS DE LA UNIÓN 

EUROPEA, PODRÍAN SER 
CONSIDERADAS PEQUEÑAS

CAMBRIDGE Y OXFORD 
SE SITÚAN EN PRIMER  
Y SEGUNDO LUGAR, 
RESPECTIVAMENTE, 

SUPERANDO A HARVARD

COMERCIO EXTERIOR

Andalucía 
adelanta la 
publicación de 
precios públicos 
Ecoaula MADRID.  

La Consejería de Economía y Co-
nocimiento de la Junta de An-
dalucía adelanta al primer tri-
mestre de 2016 la publicación 
del decreto que regula los pre-
cios públicos de las universida-
des andaluzas, separando dicha 
regulación de la norma que au-
toriza la oferta de títulos univer-
sitarios, según se ha informado 
este jueves en la reunión del Con-
sejo Asesor de Estudiantes Uni-
versitarios de Andalucía, man-
tenida en la sede de la Conseje-
ría. Se pretende dar certidum-
bre a los universitarios para que 
puedan conocer con antelación 
los precios de las matrículas del 
curso, las posibles ayudas reci-
bidas en este programa de mo-
vilidad académica europea y pla-
nificar así de forma óptima la 
economía de las familias. 

UNIVERSIDAD

Un juego evalúa 
las emociones  
de los niños  
con autismo 
Ecoaula MADRID.  

Un juego online, gratuito e inte-
ractivo, desarrollado por cientí-
ficos de la Universidad de Ply-
mouth con el respaldo de Ban-
co Santander, a través de Santan-
der Universidades, puede au- 
mentar la conciencia y la regu-
lación emocional de los más jó-
venes. Emodiscovery ayudará a 
profundizar en la inteligencia 
emocional de los niños con una 
investigación que en principio 
se desarrollará en España, aun-
que se plantea su extensión a Rei-
no Unido en un futuro próximo. 
El juego cuenta con seis niveles 
y  está disponible en inglés y es-
pañol. Además, permite a sus ju-
gadores asumir el papel de un 
personaje al que se le presentan 
diferentes situaciones emocio-
nales y en las que ha de identifi-
car la respuesta más adecuada.  

BANCO SANTANDER
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