
(COLOR) - Pub: PERIODICO  ND  Doc: 02495M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 09/09/2008 - Hora: 21:57

Calentamiento global
Desde 1970, el aumento de
temperatura en los trópicos
por década es de unos

Fuente: ‘ Nature Geosciences’
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COSAS de la VIDA

España tiene los universitarios con
los salarios más bajos de la OCDE
El informe anual desvela que la ventaja laboral
se redujo en un tercio entre 1997 y el 2006

El bachillerato y la FP de grado medio vuelven
a dejar al país a la cola de la educación mundial

Páginas 24 y 25 888La situación de la enseñanza 3 La radiografía española

E
spaña es diferente en educa-
ción con llamativos claros-
curos. Ocupa los últimos
puestos de Europa en gra-

duados en Bachillerato o niveles
equivalentes, pero es líder en titula-
dos universitarios (el 39% de los jóve-
nes de 25 a 34 años), según los indi-
cadores de la OCDE, que hizo ayer
públicos el organismo internacio-
nal. El estudio comparativo muestra
que España ha echado el resto en es-
te nivel educativo y que, junto a la
facilidad de acceso, el gasto por uni-
versitario ha crecido en cinco años
más del doble que en el conjunto de
37 países analizados por la organiza-
ción. El resultado es una creciente
devaluación del título, hasta el pun-
to de que entre el salario medio de
estos graduados en el 2006 y el de
los que tienen solo la educación obli-
gatoria mediaban 47 puntos porcen-
tuales. En Alemania el diferencial es
de 74, por debajo del Reino Unido,
89, y EEUU, con 110 puntos.

Este panorama laboral tan poco
alentador para los universitarios es
otra singularidad española. En 1997
la diferencia en las remuneraciones
de los titulados universitarios y las
de aquellos que no habían completa-
do los estudios secundarios era de
73 puntos. Pero la distancia se ha re-
ducido en los últimos siete años en
un tercio.

CONTRATOS BASURA / Según el estu-
dio, la rápida progresión del núme-
ro de titulados ha ido acompañada
en España de una disminución sen-
sible de las ventajas asociadas a los
niveles de formación. Los autores
apuntan que, junto al vertiginoso
aumento de universitarios, el merca-
do de trabajo español no ha reaccio-
nado como en otros países, quizá
por la proliferación de los llamados
contratos basura y por la falta de pasa-
relas claras entre la universidad y el
mundo laboral.

Fuentes del Ministerio de Educa-
ción lo achacaron a que la estructu-
ra empresarial es distinta y algunas
empresas no valoran tanto la forma-
ción. La secretaria de Estado de Edu-
cación, Eva Almunia, fue rotunda:
«Es cuestión de los convenios colecti-
vos de las empresas. No sobran uni-
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La tasa de
universitarios
desempleados en
España es del...

5,5%
En la OCDE
es del...

4,4%
En la UE-19
es del...

3%

El desempleo de
los universitarios
españoles es
superior a la media
de la OCDE y la UE

POBLACIÓN
CON TÍTULO
UNIVERSITARIO

DE 25
A 34
AÑOS

DE 25
A 64
AÑOS

ESPAÑA 39 28

OCDE 33 27

UE-19 30 24

FRANCIA 41 26

GRECIA 27 22

ITALIA 17 13

PORTUGAL 20 13

ALEMANIA 22 24

HOLANDA 36 30

FINLANDIA 38 35

SUECIA 39 31

EEUU 39 39

REINO UNIDO 37 30

MÉXICO 19 15

JAPÓN 54 40

+73
1997

+51
2001

+47
2006

Las diferencias salariales entre los distintos niveles
de formación son cada vez menores en España

INGRESOS MEDIOS SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS
ENTRE 25 Y 64 AÑOS. EN PUNTOS PORCENTUALES

Con enseñanza
obligatoria o menos

Con titulación
universitaria

85

129

76

ESTATUS LABORAL
DE LOS PADRES
DE ALUMNOS
% de estudiantes universitarios
cuyos padres tienen
empleos no cualificados

EL PANORAMA DE LA EDUCACIÓN

TASA DE GRADUACIÓN
EN BACHILLERATO
(2006)
EN %

VARIACIÓN

VARIACIÓN

VARIACIÓN

149

132

78

INGRESOS MEDIOS EN OTROS PAÍSES (2006)

+55

+64

+89

+74

+86

+110

+110

FINLANDIA
94

149

FRANCIA

149
REINO UNIDO

70
159

ALEMANIA
90

164
ITALIA

79
165

PORTUGAL
67

177

EEUU
66

176

EN PUNTOS PORCENTUALES
VARIACIÓN

85
ESPAÑA 64 80 72

OCDE 79 87 83

UE-19 82 90 86

TOTAL

ALEMANIA 102 104 103

GRECIA 96 104 100

FINLANDIA 91 100 95

JAPÓN 92 93 93

REINO UNIDO 85 92 88

ITALIA 84 88 86

SUECIA 73 79 76

FRANCINA CORTÉSFUENTE: OCDE

FRANCIA

ALEMANIA

FINLANDIA

40%
ESPAÑA

19%
FRANCIA

16%
ALEMANIA

29%
FINLANDIA
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versitarios. Al contrario, necesita-
mos más. A la larga, ser titulado
significa que se puede acceder a un
mejor puesto, lo que no quiere de-
cir que lo tenga que tener, y con
mejores remuneraciones».

Almunia paso de puntillas sobre
los datos que sitúan a España a la
cola del éxito académico en la en-
señanza postobligatoria. Un 28%
de los estudiantes de 18 años no
tiene un título de Bachillerato o si-
milar, lo que ubica a España 14
puntos por debajo de la media de
la UE. A esta preocupante cifra hay
que añadir el fracaso escolar en la
ESO, con un porcentaje similar.

El departamento que dirige Mer-
cedes Cabrera se volcó en destacar
que en España la situación ha me-
jorado en los últimos años por en-
cima de la media de la OCDE, que
el país se aproxima al promedio en
gasto por alumno y que es líder en
equidad, hasta el punto de que el
40% de los universitarios tienen pa-
dres con empleos no cualificados.

REFORMA DE LA FP / Almunia reco-
noció que España «necesita mejo-
rar» en varios aspectos, especial-
mente en la FP de grado medio. El
porcentaje de alumnos que se titu-
lan en este nivel se sitúa 16 puntos
por debajo de la media de la UE. La
secretaria de Estado avanzó que en
el curso 2009-2010 entrará en vi-
gor la reforma de esta formación,
que permitirá reconocer la expe-
riencia laboral de los jóvenes que
en su día abandonaron sus estu-
dios. «Les vamos a facilitar la labor
para que puedan compaginar la
formación con su trabajo porque
necesitamos titulados en este ci-
clo», apuntó. H

Páginas 24 y 25 LLLLa situación de la enseñanza 3 Las diferencias entre los países

FERRAN NADEU

financiación
UNA INVERSIÓN
EDUCATIVA DÉBIL

LA TENDENCIA
< El gasto sigue siendo uno de
los puntos débiles del sistema
educativo español. En el 2005,
España invirtió en educación el
4,2% de su producto interior
bruto (PIB), 1,2 puntos menos
que la media europea. En el
2006, destinó el 4,4%. Para el
2008 se prevé alcanzar el 4,5%.
Los porcentajes se sitúan por
debajo del 5,3% dedicado en
1995. El descenso, según
Educación, obedece a los
cambios demográficos.

GASTO POR ALUMNO
< El gasto medio por alumno en
España ronda los 5.000 euros,
frente a los 7.000 de otros países
desarrollados, de acuerdo con
los datos de la OCDE. Una de las
claves de esta diferencia radica
en la fuerte inversión privada
que realizan algunos países
occidentales en educación. En
España, más del 80% de los
centros escolares son de
titularidad pública y los
gestionan las autonomías.

Viene de la página anterior

Educació inicia
un ensayo
de gestión
descentralizada
en 10 zonas

La Conselleria d’Educació iniciará
el curso escolar poniendo en pie
una experiencia piloto en 10 zo-
nas, a las que enviará un coordi-
nador territorial que ausculte a
diario sus necesidades, para po-
der diseñarles un traje educativo
a medida. La medida afecta a
128.000 alumnos matriculados
en más de medio millar de cen-
tros públicos y concertados de 74
municipios. El departamento que
dirige Ernest Maragall cree que la
proximidad de la gestión, cuya
función recaía hasta ahora en los
directores de los extensos servi-
cios territoriales de la conselleria,
algunos de ellos de ámbito pro-
vincial, facilitará la mejora de los
resultados académicos.

Las zonas están situadas en
ocho municipios: El Prat de Llo-
bregat (Baix Llobregat), Vilanova i
la Geltrú (Garraf), Sant Adrià de
Besòs (Barcelonés), Lleida (Segrià),
Granollers (Vallès Oriental), Ma-
taró (Maresme) , Reus (Baix
Camp), Sant Cugat (Vallès Occi-
dental). Cuatro comarcas, agrupa-
das en dos zonas diferentes, han

sido elegidas para completar el
ensayo: Garrotxa y Ripollès (40
poblaciones) y Ribera d’Ebre i Te-
rra Alta (26 localidades).

Entre las funciones primordia-
les asignadas al coordinador de
cada una de las áreas figura la de
«conseguir una escolarización
equilibrada entre los diferentes
centros financiados con fondos
públicos» enclavados en la zona,
según explicó ayer Maragall, lo
que implica distribuir de forma
más equitativa al alumnado ex-
tranjero entre centros públicos y
concertados, primordialmente,
pero también dentro del sector
público. Planificar el diseño de la
oferta de estudios de la zona, me-
jorar los resultados educativos y
lograr una gestión más eficiente
de los recursos se incluyen igual-
mente entre sus prioridades. «Las
metas concretas que se propon-
gan serán evaluables», advirtió
ayer el departamento.

NUEVA HUELGA / El curso que se
inicia el próximo lunes viene
marcado por el debate de la ley
catalana de educación (LEC), que
entrará en el Parlament a media-
dos de octubre. CCOO expresó de
nuevo anteayer su rechazo al an-
teproyecto y USTEC-STES reiteró
que habrá más movilizaciones
del profesorado, «que se concre-
tarán en una huelga», durante el
próximo mes. H

JORDI CASABELLA
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Uno de los objetivos es
lograr un mayor equilibrio
al escolarizar extranjeros

Checos y portugueses
rentabilizan más sus títulos
b

ELIANNE ROS
PARÍS

La OCDE avisa de
que la saturación de
licenciados supone
un problema financiero

U
n universitario checo,
británico o portugués ve
mejor recompensado su es-
fuerzo que un titulado

alemán, sueco o español. Esta es una
de las conclusiones del informe del
2008 sobre la educación en los
países industrializados elaborado
por la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OC-
DE), que por primera vez ha evalua-
do los beneficios económicos de pro-
longar los estudios.

Para calcular la «rentabilidad» de
los estudios superiores, la organiza-
ción que reúne a los países más ricos
del planeta ha tenido en cuenta nu-
merosos factores, desde los gastos
–coste de los estudios o dinero que
se deja de ingresar– hasta los benefi-
cios, principalmente el acceso al
mercado de trabajo y el salario po-
tencialmente superior. ¿Por qué en
unos países un título universitario
se cotiza mejor que en otros? La res-
puesta no es simple. Las estadísticas
de la OCDE indican que los países
con mayor tasa de diplomados su-
fren una saturación que devalúa su
cotización en el mercado. La explica-
ción sirve para Francia, Dinamarca
–el país donde ir a la universidad es
menos rentable– o para España, pe-

ro no para países como Canada, Rei-
no Unido, Corea o Estados Unidos,
que están a la cabeza del ranking en
porcentaje de estudiantes diploma-
dos. En Alemania o Estados Unidos,
el número está estancado –se detec-
ta incluso una ligera disminución
en la franja de 25 a 34 años–; en
cambio, en Corea se ha disparado y
ha pasado de un 11% entre los ciu-
dadanos de 55 a 64 años al 53% de
las últimas generaciones.

TRES AÑOS / Uno de los aspectos que
juega a favor de los países anglosajo-
nes es su sistema educativo, que per-
mite obtener un título mayor al ca-
bo de tres años de universidad,
mientras que franceses y españoles
precisan de cuatro o cinco años para
obtener una licenciatura. Cuanto
antes se acaba, menos se tarda en
entrar en el mercado laboral.

Otro elemento a tener en cuenta
es el nivel y el modelo económico. La

OCDE alerta sobre los pro-
blemas de financiación y
de calidad que entraña la
explosión de universita-
rios en los países desarro-
llados. En el 2006, el 57%
de los jóvenes se matricu-
laron en la universidad,
frente al 37% que lo hicie-
ron en 1995. En países co-
mo Australia, Finlandia o
Islandia, tres de cada cua-
tro estudiantes van a un
centro superior.

«Los poderes públicos
se enfrentan a decisiones
difíciles si quieren respon-
der de forma apropiada a
la demanda creciente de
diplomas», advierte el or-
ganismo. El estudio indica
que los países que más in-
vierten –tanto en dinero
público como privado– en

educación superior son Estados Uni-
dos, Canada, Corea e Israel, por de-
lante de los países nórdicos. En Aus-
tralia, EEUU y Japón la inversión pri-
vada supera el 50% y en Corea alcan-
za el 75%. Los sistemas basados en la
enseñanza pública son los que más
se resienten. Hungría, Holanda, Sue-
cia, Alemania, Bélgica e Irlanda han
empezado a reducir el gasto por es-
tudiante.

Según el secretario general de la
OCDE, Ángel Gurría, los países de-
berán invertir más para satisfacer
las exigencias del mercado, pero,
según él, «el dinero solo no bastará,
las inversiones deberán ser mucho
más eficientes». Una eficiencia rela-
cionada con la exigencia de los cen-
tros y con la adecuación de los diplo-
mas al mercado de trabajo. Por
ejemplo, se calcula que el 40% de los
titulados en ciencias humanas tie-
nen empleos mal remunerados y
por debajo de su capacidad. H

33 Estudiantes en una biblioteca de la UB.

b Cuanto más corta
es una carrera, más
fácil es acceder al
mercado laboral
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33 Varios estudiantes, ayer, en los pasillos de la Facultad de Económicas de la Universitat de Barcelona.


