
Launiversidad sin alumnos
El 20% de la oferta de plazas universitarias en España queda sin cubrirse

ALEXIS RODRÍGUEZ-RATA
Barcelona

J
on es alumno de pri-
mero en una universi-
dad pública, pero este
curso, por la pande-
mia de la Covid-19,
apenas lahapisado.Ni

élni elmillónymediodeuniversi-
tarios del sistema de educación
superior español que, repartidos
en 83 centros, 50 públicos y 33
privados, están en auge: según
la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas
(CRUE), España ve un descenso
del22%delapoblaciónenedadde
cursar los estudios universitarios,
pero los estudiantes han crecido
un5%,yporesosumafacultadesy
carreras. Aunque, en realidad, fal-
tenestudiantesparacubrirlas.
“En el periodo del 2008 al 2017,

lasuniversidadespúblicasypriva-
das han atomizado su oferta, in-
crementándola enun20%poren-
cima de su demanda”, relataba la
CRUE en un reciente informe a
partir de más de un millón de da-
tos de48universidades públicas y
19privadas.“Laramadesaludesla
única enqueel fuerte crecimiento
de la demanda está acompasado
conlaoferta”, seguía.Ysinembar-
go, todo sigue igual. Siguen las
mismas universidades, omás. Las
mismas carreras, o más. ¿Y con
qué consecuencias para el curso
actual? Universidades sin apenas
alumnos ni investigación, super-
posición de carreras y una escasa
conexiónconel empleo.
Todo ello se refleja en las cifras

sobre los alumnosmatriculados el
curso 2019-2020 en las 83 univer-
sidades españolas que reúne el
Ministerio deUniversidades, que,

almenos,sorprenden.Hay20uni-
versidades, el 24% del total, que
tienen menos de 100 alumnos de
doctorado,esdecir,enlasqueape-
nas se investiga ni siquiera como
partedelescalafóneducativo.Hay
tres, la Internacional de Andalu-
cía, la Europea de Canarias y la
FernandoPessoadeCanarias, que
no llegan ni a los mil alumnos en
total. Y aunque, según destaca la

CRUE,hayunauniversidadpúbli-
ca por cada 24.000 estudiantes
potenciales o una pública o priva-
da cada 15.500, lo que facilitaría el
acceso, es al cruzarse estos datos
con losdelministeriosobrematri-
culación que se ve que, incluso
tirando por la cifra más baja de
ambas, 48 de 83 centros totales,
el 57,8%, no llegan al número,
mientrasqueotros loexcedencon
holgura.
Porejemplo, segúnhizopúblico

la Universidad de Zaragoza, en el
curso2019-2020yen lacarrerade
IngenieríaCivil en laEscuelaUni-
versitariaPolitécnicadeLaAlmu-
nia apenas se inscribieron cinco
personas de las 54 plazas oferta-
das.Menos del 10%.Ydehecho el
53% de todas las plazas de este
centro quedaron vacantes. En el
total de las universidades públi-
cas, el únicodato especificadopor
el ministerio, la ocupación estuvo
sobre el 89%, con 246.144 plazas
ofertadas y 221.134 matrículas
que, en particular, ven huecos en
las carreras de ingeniería y arqui-
tectura y, con menos del 80% de
sus plazas ocupadas en el curso
2019/2020, en Castilla y León
(79%), Asturias (78%), Cantabria
(75%)yExtremadura(69%).Aun-

que, como se rebate, en España
hay una universidad por cada
718.462 habitantes, menos que en
EE.UU., Francia, el Reino Unido,
Australia, Japón, Canadá, Polonia
o Corea del Sur, según datos de la
CRUE, y tan solo más que en Ale-
maniae Italia.
Juan Hernández Armenteros,

uno de los directores del estudio
La universidad española en cifras
de la CRUE, señala, sin embargo,
que es más una cuestión de con-

cepciónquede fracaso; de la posi-
ble necesidad de adecuarse a los
nuevos tiempos como ya se hizo
en los años 1980. Porque,más allá,
en España “hay una oferta de ca-
rácterpúblico,yluegohaylibertad
de mercado en centros privados
que se concentran, sobre todo, en
Madrid y Barcelona. Si tuviéra-
mos un sistema cartesiano, habría
quesuspenderalgunosparaasí te-
ner un número mínimo de alum-
nos por clase, pero este no es el

modelo español, que busca facili-
tar el acceso a los estudios al ma-
yor número de personas, desde la
proximidad, evitandoque lospro-
blemas de movilidad disuadan a
los alumnos. Y además –continúa
el profesor deEconomíaAplicada
de laUniversidad de Jaén–, es ge-
neralista. Todos ofertan de todo y
solo se salvan tres centros, la Poli-
tècnica de Catalunya, otra en
ValènciayotraenMadrid,aunque
ingenieríaseimpartaenlaPolitèc-
nica pero también en la Universi-
tat de Barcelona, la Autònoma o
en ladeGirona.Haypocaespecia-
lización para que haya más fa-
cilidad de acceso. Su visión es pú-
blica”.
Y es que incluso si se puede su-

ponerquepara launiversidadpri-
vada es diferente, que podría con-
tar conunamayorespecialización
de cara a cubrir cualquier insufi-
ciencia de esta oferta pública, los
propios datos de la CRUE indican
que oferta y demanda también
aquí estándesacompasadas.
“Enel ámbitode lopúblico con-

vendría hacer una reflexión sobre
laofertauniversitaria.Hayexcesi-
va oferta, lo que significa que hay
una enorme dispersión de recur-
sos, loqueredundaenunabajado-

DANI DUCH

La asignación de financiación pública debería orientar la oferta pública y está enmanos de las comunidades, señalan los expertos

Radiografía de un sistema de educación superior en cuestión

EN LA PÚBLICA

Las plazas vacantes
sobre todo están
en Extremadura,
Cantabria y Asturias

JUAN HERNÁNDEZ ARMENTEROS

“Si España tuviera
un sistema cartesiano,
tocaría suspender
algunos centros”

LA VANGUARDIAFUENTE: CRUE
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tación media por puesto de estu-
dio ofertado por cada universidad
y en una menor calidad de la do-
cencia así como en restricciones
en la oferta de servicios comple-
mentarios, pero fundamentales,
como los dedicados a la orienta-
ciónyla inserciónlaboral”,arguye
por su parte Santos Ruesga, cate-
drático de Economía Aplicada de
la Universidad Autónoma deMa-

drid. Y, por ello, señala: “Debiéra-
mos hacer una reflexión sobre la
ofertaparaconcentrarrecursos, lo
que en algunas de las comunida-
des autónomas podría significar
bien reducir el número de univer-
sidades o impulsar la especializa-
ciónporáreasacadémicasdecada
unadeellas.Daríabaseaunaefec-
tiva autonomía universitaria que
ahora es inexistente. Y con ello,
probablemente, se haría menos
necesario el alargamiento de los
estudios universitarios en los
másters”.
Loque está enduda es el propio

modelo universitario, se insiste. Y
aquí incluso las becas lo definen:
las ayudas a los estudios superio-
res son pocas y están limitadas en
general a las matrículas, destacan
los expertos; todo lo contrario de
lo que sucede en el contexto an-
glosajón,porqueallí seda lamovi-
lidad estudiantil que aquí no exis-
te.Segúndatosdelministeriopara
el curso 2017-2018, en el sistema
español el 40,7% de los estudian-
tes de nuevo ingreso recibe una
beca; la disfruta el 26,8% del total
de losmatriculados.
Es así que el dilema sigue, tam-

biénpor lamásquecontinuacríti-
caalaparalelaescasezderecursos
del sistema que ni siquiera logran
solventar las elevadas tasas de las
matrículasuniversitariasenEspa-
ña dentro del contexto europeo
(conCatalunyayMadridcomo las
másdestacadas,cercadelos2.000
euros y 1.500 para los estudios de
grado oficiales, respectivamente,
frente a los poco más de 1.000 de
media general según los datos de
la CRUE y la Comisión Europea;
y muy diferente de lo que sucede
en Alemania, Francia o Finlandia,
donde apenas se paga, pero aleja-

das del Reino Unido, donde están
lasmásabultadas). ¿Nohaydinero
suficiente, pero sobran plazas y
peseaellocrecelaoferta?Laecua-
ciónnocuadra.
La financiación, según incide la

propia CRUE, se sitúa en España
un14,5%pordebajodelamediade
la UE y la OCDE, lo que en cifras
redondas significa tener 1.600mi-
llonesderecursospúblicosmenos
que lamedia en el 2017, o 2.400 si
enunosyotros se incluye la finan-
ciaciónprivada.A suvez, comosi-
gue el informe, España incluso
aúnestápordebajo, sobreun10%,
de lascifrasdel2008, loquenopa-
rece que vaya a solventarse con el

nuevo proyecto de presupuestos
en los que la inversión en educa-
ción aumentará, de aprobarse, en
un 70%, hasta superar los 5.000
millones. La financiación pública
yprivadaenporcentajedelPIBen
el país es de poco más del 1,2%
cuando en Estados Unidos o Ca-
nadá llegaal 2%.
Armenteros,porello,señalaque

la pelota no está tanto en el tejado
universitario como en el político,
ya que “la asignación de financia-
ción pública debería orientar la
ofertapúblicayestaestáenmanos
del gobierno autonómico; solo así
podría impulsarse que algunos se
especialicenyseconcentrenenal-
gunos centros o ciudades. En An-
dalucía, por ejemplo, y pese a que
Educación es de las consejerías
conunmayor tamañoenel presu-
puesto,ni tansiquierahayunplan.
Y otro ejemplo: ¿para qué quere-
mos una oferta tan amplia de
maestros?Se sabe losnacimientos
quehay,yestosalumnosnotienen
otrosmercadosposibles.Hacefal-
ta reflexionar”, indica. Y por si hi-
cieran faltan más ejemplos, tam-
bién cita la abundancia en los
centros privados como en los pú-
blicosde lacarreradeperiodismo.
Yhaymás.
TalycomorelataRuesgaycomo

transmiteArmenteros,sedudaso-
bre la viabilidad, tanto académica
como económica, de tener todas
las carreras en todos los centros,
pero hasta ahora se ha rechazado
adoptar alternativas duras como
la supresióndealgunascarreras, o
más blandas como su concentra-
ción en ciertos centros, como se
hizo en el pasado en losPaísesBa-
jos. En esto la división por comu-
nidades, como señalaba ya duran-
te el IX congreso sobre formación
delprofesorado,enunlejano1999,
Jesús PunzónMoraleda, profesor
de la Universidad de Castilla-La
Mancha, juega en contra. De nue-
vo,porque lapredilecciónes terri-
torial y se prima el acceso general
sobrecualquierotroparámetro.
También el de su empleabi-

lidad.
Porque las plazas de los grados

actuales, en unas y otras, sigue el
modelo de facilitar el acceso a los
estudios superiores según la de-
manda, es decir, según los estu-
diantes que estánmásomenos in-
teresados en estudiar una carrera
uotraynoasíconlavistapuestaen
otros parámetros como el de su
utilidadparaposterioresobjetivos
laborales.
Y es que el ranking de las carre-

ras conmás y conmenos salidas y
mejorypeorremuneradasunavez
enelmercado laboral, un clásico y
un éxito cada vez que se hace pú-
blico, es también un recordatorio
del desencaje entre la oferta y de-
manda universitarias y el mundo
del empleo. Según los últimos da-
tos del INE, mejor estudiar infor-
mática, ingenierías y las carreras
relacionadas con la salud porque
estas, los estudios científicos, son
aquellas que tienenmejores pers-
pectivas de empleo. Aunque ape-
nas logren atraer a alumnos. Se-
gún señala la CRUE, su demanda
dematrículaenEspañaestáun5%
por debajo de la media de la UE y
lejos de países líderes como Ale-
maniayEstadosUnidos.c

El empleo según la universidad
]Trascuatroañoscomogra-
duadossonpocomásdedos
terceraspartes losestudian-
tesqueestánafiliadosa la
SeguridadSocial, segúndatos
delMinisteriodeUniversida-
desyde laConferenciade
ConsejosSocialesapartirde
losegresadosenelcurso
2009-2010comoreferencia
paraversuevoluciónhastael
2014,y losegresadosenel
curso2013-2014paraverla
hastael2018.Yaquíeldatoes
másfavorablepara losalum-
nosde lasuniversidadespri-
vadasquepara losde laspú-
blicas (76%contra71%)y,en
particular,para losdecentros
privadosynopresenciales
(78%).E igual sucedeencuan-
toa las tasasdeautónomos.Y
para losegresadosconcontra-
tos indefinidosoconbasesde

cotizaciónmásaltas,yaque
pasade los25.000eurosde
basemediaen losgraduados
en launiversidadpúblicaa los
29.000en laprivada.Esto, al
menos,hasta laactualcrisis
delcoronavirus. “Enunmer-
cadodetrabajocomoelespa-
ñol, losprocesosdeselección
siguenapoyándosedeun
mododestacadoen lasrela-
cionespersonalesy familiares,
y losbajossalariosde lamayo-
ríarespondenaunexcesode
oferta”, explicaSantosRues-
ga, catedráticodeEconomía
Aplicadaen laUniversidad
AutónomadeMadrid.Para
losañosposterioresotros
estudioshanobservadoun
descensoenelefectodel tipo
decentrodeestudiocomo
consecuenciade lapuestaen
valorde laexperiencia.

SANTOS RUESGA, ECONOMISTA

“Hay excesiva oferta,
lo que hace que haya
una gran dispersión
de los recursos”

SEGÚN LA CRUE

La rama de salud
es la única en que
la fuerte demanda
va a la par de la oferta
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