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Escuela Oficial de Idiomas (EOI). LORENA LUQUE

Junto a Murcia y Melilla, es la única comunidad que ha dejado en manos privadas la acreditación del nivel C, aprovechando  
que en 2006 una nueva normativa le otorgaba su regulación. El Ministerio planea un reglamento estatal, según los docentes

Madrid renuncia desde hace 9 años  
a certificar el título más alto de inglés 

Lourdes Marín MADRID. 

El mes de abril supone, para los fu-
turos alumnos de las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas (EOI), un mano 
a mano con la laberíntica burocra-
cia de estas instituciones. Así, y sin 
tener en cuenta las diferencias en-
tre las distintas escuelas y Comu-
nidades, el calendario de admisión 
se puede dividir en: preinscripción, 
prueba de nivel si fuese necesaria, 
lista provisional de solicitantes, lis-
ta definitiva de admitidos y de es-
pera y formalización de matrícula 
para admitidos. 

Y, ese mismo día, se lleva a cabo 
la pesarosa tarea  –tanto para el per-
sonal administrativo como para los 
posibles nuevos alumnos– de relle-
nar los cursos con gente de la lista 
de espera, según el orden que ocu-
pen en la lista definitiva, elaborada 
a partir del baremo dictado por ca-
da comunidad autónoma. ¿Difícil? 
Pues ahora considérelo teniendo en 
cuenta que este proceso comienza 
en abril y termina en septiembre. 

Contra esto llevan también tiem-
po quejándose las propias EOI, que 
no entienden por qué, desde el pun-
to de vista de la Administración, se 
les asemeja a la educación secun-
daria. “Nosotros no nos parecemos 
a los insititutos, porque nuestros 
alumnos son adultos que no saben 
dónde estarán en septiembre”, ex-
plica Caridad Baena, vicedirectora 
de la madrileña Escuela Jesús Maes-
tro y presidenta de la Asociación de 
Profesores de las Escuelas de Idio-
mas de Madrid (Apeoim). 

En su opinión, la clave está en mo-
dernizar la institución, a través de 
“pruebas de nivel más frecuentes y 
la oferta de otro tipo de cursos”, pa-
ra superar la rigidez de los actuales 
años académicos, que no atienden 
tampoco, por ejemplo, a las deman-
das del mercado laboral. 

El nivel C, un derecho perdido 
El Real Decreto 1629/2006, de 29 
de diciembre, organizó la enseñan-
za de las EOI en tres niveles –bási-
co, intermedio y avanzado –, de ma-
nera que se adaptasen al A2, B1 y 
B2 del Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER). Sin embargo, 
daba competencia a las Adminis-
traciones educativas, las Comuni-
dades Autónomas, para organizar 
e impartir cursos especializados en 
los niveles C1 y C2, en el caso de que 
quisieran hacerlo. 

Así, además de aumentar un año 
por idioma, la norma rebajó el pa-

ra las oposiciones, por lo que no tie-
ne sentido que no puedan ofrecer-
lo”, explica. 

La lucha altruista que llevan aca-
bo desde la Apeoim no tiene más 
razón que la de reclamar un dere-
cho perdido y necesario. “A los do-
centes no nos pagarán más por ello, 
pero entendemos que todo esto jue-
ga en perjuicio de los alumnos y de 
la ciudadanía”, explica su presiden-
ta. Además, los recortes atacaron 
duramente al seno de esta institu-
ción, lo que ha provocado la pérdi-
da de muchas plazas de interinos y 
el consecuente descenso en el nú-
mero de alumnos. 

“Es un drama que, en determina-
dos cursos e idiomas,  tengamos más 
gente en la lista de espera que dan-
do clase. No se convocan oposicio-
nes para enseñanzas en alza, como 
lo son el alemán o el chino”, desta-
ca. 

Una situación que no se entien-
de, si se tiene en cuenta que Espa-
ña es uno de los países europeos 
con peor nivel de inglés, que el pa-
ro afecta a 4,5 millones de personas 
que necesitan formación en idio-
mas para salir de esa situación y que, 
contradictoriamente, los presupues-
tos públicos en materia de educa-
ción cada vez van más dirigidos a 
convertir los colegios en bilingües. 

pel de la única institución pública 
que ofrece certificaciones oficiales 
en España, que hasta ese año sí que 
podía certificar el nivel más alto de 
idiomas. 

Hoy en día, Madrid y Murcia son 
las dos únicas comunidades que no 
han adaptado su regulación. Curio-
so también es el caso de Melilla, cu-
yo Gobierno ni siquiera conoce el 
estado de sus EOI. El resto de Co-
munidades han desarrollado todas 
una ley que recoge el carácter ofi-

cial del C1, que cada escuela oferta 
según la demanda. 

Baena explica que, en 2006, “el pu-
rismo de los docentes, que se queda-
ron al margen, y la presión de las ins-
tituciones privadas, provocó la deva-
luación nuestros títulos”, cuenta Bae-
na. Además, para el caso concreto de 
Madrid –más grave si se tiene en cuen-
ta que se trata de la capital– señala a 
los “intereses de la Consejería, que 
ha preferido que esta labor corres-
ponda a centros privados”. 

Pero parece que la presión ejer-
cida por este colectivo está dando 
sus frutos y, según la Apeoim,  ya 
habría un borrador sobre el desa-
rrollo legislativo de esta situación 
en la LOMCE (en las que se inclu-
yen las EOI), aunque Baena afirma 
que “Madrid todavía no ha dicho 
nada al respecto”. 

“Se les olvida que damos un ser-
vicio público. Y la realidad es que 
este máximo nivel se necesita: in-
cluso la Administración lo pide pa-

La ausencia de un guión común acentúa  
la diferencia de precios en las matrículas
Madrid tiene las mayores tasas 
públicas por curso, desde que ha-
ce un par de años aumentaran en 
un 125 por ciento, pasando de los 
119 a los 570 euros por idioma y 
curso. “Un precio muy elevado 
para no poder acceder al nivel su-
perior”, cree Baena. Además, las 
adaptaciones son tantas como 
Comunidades existen. Y no sólo 
en cuanto a precios se refiere, si-
no también, por ejemplo, en el ti-
po de reducciones que se pueden 
aplicar al coste total de la matrí-

cula. En este sentido, las quitas 
por familia numerosa, situación 
de discapacidad o víctimas del te-
rrorismo y violencia machista es-
tán generalizas (llegando a la ex-
cención total del pago para estos 
últimos casos). Pero otras van 
más allá, como Murcia, que per-
mite una reducción del 50 por 
ciento para los desempleados, lo 
que hace que cada alumno sin 
trabajo pague menos de 50 euros 
por año. Por su parte, la Comuni-
dad Valenciana es la que tiene los 

precios públicos más asequibles, 
rondando estos los 70 euros. Una 
desigualdad casi incomprensible 
si se tiene en cuenta que las EOI 
son una institución única en Euro-
pa, que debería destacar la volun-
tad de España por mejorar en 
idiomas. Sin embargo, la inefi-
ciente legislación en la que se en-
globan hace que no se les pueda 
sacar todo el partido previsto, de-
jando fuera a miles de interesa-
dos cada año, que no pueden 
completar su formación.
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Es la que más tiene de toda España, con 181 (un 5,13 %), cuando el límite marcado por el Ministerio  
de Educación se sitúa en el 3 %. En las universidades públicas hay 635 docentes ‘jubilados’

Eva Sereno ZARAGOZA. 

La Universidad de Zaragoza (UZ) 
contaba en el curso académico 2013-
2014 con un total de 181 profesores 
eméritos (persona que, después de 
haberse retirado del cargo que ocu-
paba, disfruta de beneficios deriva-
dos de la docencia), según los últi-
mos datos disponibles y facilitados 
por el Ministerio de Educación. Una 
cifra con la que se convierte en la 
universidad pública española con 
mayor número de profesores emé-
ritos, superando notablemente las 
cifras de otras instituciones acadé-
micas que distan mucho de los ra-
tios de la zaragozana como es el ca-
so de la Universidad de Alcalá o la 
Autónoma de Barcelona, que con 
61 y 49 profesores eméritos ocupa-
rían las posiciones segunda y ter-
cera, respectivamente, en el ran-
king. En total, en España, hay 635 
profesores eméritos entre univer-
sidades públicas presenciales y a 
distancia. 

En términos porcentuales, los 
profesores eméritos en la UZ supo-
nen el 5,13 por ciento del conjunto 
del personal docente de la institu-
ción académica, superando el lími-
te máximo del 3 por ciento fijado 
por ley. Desde la Universidad de Za-
ragoza explican que, en el año 2007, 
se eliminó el límite legal para nom-
brar a profesores eméritos, a pesar 
de que en el Reglamento de profe-
sores eméritos que el Consejo de 
Gobierno de la UZ aprobó el 5 de 
noviembre de 2014, se cita textual-
mente que “el número de profeso-
res eméritos estará condicionado 
por el límite establecido en la legis-
lación vigente y las disponibilida-
des presupuestarias”. 

Aparte, el Informe de Fiscaliza-
ción de las Cuentas Anuales de la 
Universidad de Zaragoza del ejer-
cicio 2011 realizado por la Cámara 

La Universidad de Zaragoza supera  
el límite legal de profesores eméritos

de Cuentas de Aragón ya llamó la 
atención de que el número de pro-
fesores eméritos aquel año supera-
ba el límite máximo del 3 por cien-
to. En aquel momento, la Universi-
dad de Zaragoza contaba con un to-
tal de 154 profesores eméritos, que 
suponían el 4 por ciento sobre el 
conjunto del personal docente. 

Y, a pesar de esas advertencias, la 
cifra ha ido aumentando, sumando 
193 en el curso académico 2012-
2013, aunque en el último curso ha 
descendido ligeramente hasta los 
181. Pese a ello, la Universidad de 
Zaragoza sigue situándose a la ca-
beza en España en el número de 
profesores eméritos a pesar de la 
difícil situación económica que vie-
ne denunciando y a la limitación de 
este tipo de nombramientos en su 
propio reglamento por disponibi-
lidades presupuestarias. 

La institución académica se es-
cuda en que no son profesores con-

tratados, aunque sí perciben una re-
muneración económica (se puede 
renunciar a ella), que es compati-
ble con la pensión de jubilación. A 
modo de ejemplo, tan solo en el año 
2011, según el informe de la Cáma-
ra de Cuentas de Aragón, los gastos 
de profesorado emérito fueron de 
2,23 millones de euros, de los que 
2,21 millones se corresponden con 
pagos fijos por su condición de emé-
ritos. 

Premios vs. nombramientos 
Desde la Universidad de Zaragoza 
explican que el número de profe-
sores eméritos es menor en otras 
universidades porque optan por 
otros sistemas como los premios a 
la jubilación en lugar de hacer es-
tos nombramientos, aparte de inci-
dir en que contar con estos docen-
tes es una ventaja porque son in-
vestigadores brillantes de los que 
se puede seguir beneficiando la uni-
versidad y la sociedad. 

Entre otras razones alegadas pa-
ra justificar esta elevada cifra de 
profesores eméritos, desde la UZ 
también han indicado a Ecoaula que 
siempre se pide a las universidades 
que miren hacia otros centros uni-
versitarios extranjeros y, precisa-
mente, la Universidad de Oxford y 
la Universidad de Cambridge tie-
nen modelos en los que mantienen 
a los profesores pagándoles un sue-
lo. 

En la UZ, de acuerdo con su regla-
mento de profesores eméritos, se 
puede nombrar como tal a los pro-
fesores que hayan prestado servicios 
destacados a la Universidad o ten-
gan méritos extraordinarios y que 
pueden aportar su producción cien-
tífica, experiencia en la formación o 
dar continuidad a proyectos y equi-
pos investigadores. El nombramien-
to debe ser aprobado en Consejo de 
Gobierno por mayoría cualificada. 

EN 2011, LOS GASTOS DE 
DOCENCIA FUERON DE 
2,23 MILLONES, DE LOS 
QUE 2,21 MILLONES SE 

DESTINARON A EMÉRITOS 

LA INSTITUCIÓN  
SE ESCUDA EN QUE  

NO SON PROFESORES 
CONTRATADOS, AUNQUE 

SÍ PERCIBEN UNA PAGA 

El Prado y el 
Teatro Real abren 
sus puertas a los 
cursos de verano
N. G. MADRID. 

Llega el verano, pero las univer-
sidades no cierran. Los cursos de 
verano llegan a todos los campus 
con un nutrido programa de con-
ferencias, jornadas y actividades, 
con las que se podrán convalidar 
créditos. Así, la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) ya 
ha presentado su oferta acadé-
mica y cultural. Bajo el patroci-
nio de Santander Universidades, 
la UCM lanza 102 actividades que 
se desarrollarán en San Lorenzo 
de El Escorial, del 29 de junio al 
24 de julio. Además, seis de es-
tos programas formativos se de-
sarrollarán enla Ciudad Finan-
ciera del Santander (Boadilla del 
Monte), el Museo del Prado y el 
Teatro Real, que abrirá sus puer-
tas por primera vez a un curso de 
verano de esta universidad. Ca-
be destacar que además de en San 
Lorenzo de El Escorial, habrá 
otros cursos en la Fundación Ra-
món Areces y en la localidad de 
Guisando (Ávila). Los temas so-
bre los que versarán los cursos 
de verano son los problemas de 
seguridad relacionados con las 
novatadas, el tráfico de bebés, la 
comunicación entre las especies 
como herramienta para su bie-
nestar, el cáncer como reto prio-
ritario de investigación, las apli-
caciones para profesores e in-
vestigadores de las bibliotecas 
digitales, el empleo, las transfor-
maciones y los retos de la demo-
cracia en Europa, el terrorismo 
yihadista, un curso dedicado a 
la figura de El Quijote y a Fede-
rico García Lorca o el tratamien-
to de la hepatitis C, entre otros 
de candente actualidad. El ob-
jetivo fundamental de estos sum-
mer camps es acercar la univer-
sidad a la gente y externalizar-
la. La programación cultural 
ofrece actividades de cine con 
seminarios dedicados a Pasoli-
ni o Pedro Almodóvar, música y 
humor.

La Universidad de Chile planifica su estrategia con Indra
Ecoaula MADRID. 

La Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad de Santiago (Chile) ha 
adoptado iParticipa, la plataforma 
de Open Innovation de Indra, que 
destaca por su carácter abierto. 

La Universidad ha abierto un pro-
ceso de participación para acadé-
micos y funcionarios no docentes 
cuya información ha sido relevan-
te para el desarrollo del plan estra-

tégico de la institución. 
La plataforma de Indra ha facili-

tado y canalizado la participación 
y ha gestionado de forma ágil la in-
formación generada por los cerca 
de 200 participantes. Se realizaron 
160 propuestas, más de 3.000 visi-
tas y 400 interacciones (apoyos y 
comentarios a las ideas) en el pri-
mer mes de funcionamiento como 
plan piloto. Esta iniciativa, pionera 
en Chile, permite democratizar y Sede de Indra, en Alcobendas. FERNANDO VILLAR

gestionar el conocimiento y apor-
taciones hechas por la comunidad 
educativa. La universidad, se con-
vierte así, en la más vanguardista 
de la región en cuanto a planifica-
ción se refiere. 

iParticipa permite establecer una 
comunicación activa y bidireccio-
nal dejando atrás los modelos de 
participación basados en foros sa-
turados y buzones de quejas y su-
gerencias no atendidos. 
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profesores eméritos entre univer-
sidades públicas presenciales y a 
distancia. 

En términos porcentuales, los 
profesores eméritos en la UZ supo-
nen el 5,13 por ciento del conjunto 
del personal docente de la institu-
ción académica, superando el lími-
te máximo del 3 por ciento fijado 
por ley. Desde la Universidad de Za-
ragoza explican que, en el año 2007, 
se eliminó el límite legal para nom-
brar a profesores eméritos, a pesar 
de que en el Reglamento de profe-
sores eméritos que el Consejo de 
Gobierno de la UZ aprobó el 5 de 
noviembre de 2014, se cita textual-
mente que “el número de profeso-
res eméritos estará condicionado 
por el límite establecido en la legis-
lación vigente y las disponibilida-
des presupuestarias”. 

Aparte, el Informe de Fiscaliza-
ción de las Cuentas Anuales de la 
Universidad de Zaragoza del ejer-
cicio 2011 realizado por la Cámara 

La Universidad de Zaragoza supera  
el límite legal de profesores eméritos

de Cuentas de Aragón ya llamó la 
atención de que el número de pro-
fesores eméritos aquel año supera-
ba el límite máximo del 3 por cien-
to. En aquel momento, la Universi-
dad de Zaragoza contaba con un to-
tal de 154 profesores eméritos, que 
suponían el 4 por ciento sobre el 
conjunto del personal docente. 

Y, a pesar de esas advertencias, la 
cifra ha ido aumentando, sumando 
193 en el curso académico 2012-
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ne denunciando y a la limitación de 
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propio reglamento por disponibi-
lidades presupuestarias. 

La institución académica se es-
cuda en que no son profesores con-

tratados, aunque sí perciben una re-
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modo de ejemplo, tan solo en el año 
2011, según el informe de la Cáma-
ra de Cuentas de Aragón, los gastos 
de profesorado emérito fueron de 
2,23 millones de euros, de los que 
2,21 millones se corresponden con 
pagos fijos por su condición de emé-
ritos. 

Premios vs. nombramientos 
Desde la Universidad de Zaragoza 
explican que el número de profe-
sores eméritos es menor en otras 
universidades porque optan por 
otros sistemas como los premios a 
la jubilación en lugar de hacer es-
tos nombramientos, aparte de inci-
dir en que contar con estos docen-
tes es una ventaja porque son in-
vestigadores brillantes de los que 
se puede seguir beneficiando la uni-
versidad y la sociedad. 

Entre otras razones alegadas pa-
ra justificar esta elevada cifra de 
profesores eméritos, desde la UZ 
también han indicado a Ecoaula que 
siempre se pide a las universidades 
que miren hacia otros centros uni-
versitarios extranjeros y, precisa-
mente, la Universidad de Oxford y 
la Universidad de Cambridge tie-
nen modelos en los que mantienen 
a los profesores pagándoles un sue-
lo. 

En la UZ, de acuerdo con su regla-
mento de profesores eméritos, se 
puede nombrar como tal a los pro-
fesores que hayan prestado servicios 
destacados a la Universidad o ten-
gan méritos extraordinarios y que 
pueden aportar su producción cien-
tífica, experiencia en la formación o 
dar continuidad a proyectos y equi-
pos investigadores. El nombramien-
to debe ser aprobado en Consejo de 
Gobierno por mayoría cualificada. 

EN 2011, LOS GASTOS DE 
DOCENCIA FUERON DE 
2,23 MILLONES, DE LOS 
QUE 2,21 MILLONES SE 

DESTINARON A EMÉRITOS 

LA INSTITUCIÓN  
SE ESCUDA EN QUE  

NO SON PROFESORES 
CONTRATADOS, AUNQUE 

SÍ PERCIBEN UNA PAGA 

El Prado y el 
Teatro Real abren 
sus puertas a los 
cursos de verano
N. G. MADRID. 

Llega el verano, pero las univer-
sidades no cierran. Los cursos de 
verano llegan a todos los campus 
con un nutrido programa de con-
ferencias, jornadas y actividades, 
con las que se podrán convalidar 
créditos. Así, la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) ya 
ha presentado su oferta acadé-
mica y cultural. Bajo el patroci-
nio de Santander Universidades, 
la UCM lanza 102 actividades que 
se desarrollarán en San Lorenzo 
de El Escorial, del 29 de junio al 
24 de julio. Además, seis de es-
tos programas formativos se de-
sarrollarán enla Ciudad Finan-
ciera del Santander (Boadilla del 
Monte), el Museo del Prado y el 
Teatro Real, que abrirá sus puer-
tas por primera vez a un curso de 
verano de esta universidad. Ca-
be destacar que además de en San 
Lorenzo de El Escorial, habrá 
otros cursos en la Fundación Ra-
món Areces y en la localidad de 
Guisando (Ávila). Los temas so-
bre los que versarán los cursos 
de verano son los problemas de 
seguridad relacionados con las 
novatadas, el tráfico de bebés, la 
comunicación entre las especies 
como herramienta para su bie-
nestar, el cáncer como reto prio-
ritario de investigación, las apli-
caciones para profesores e in-
vestigadores de las bibliotecas 
digitales, el empleo, las transfor-
maciones y los retos de la demo-
cracia en Europa, el terrorismo 
yihadista, un curso dedicado a 
la figura de El Quijote y a Fede-
rico García Lorca o el tratamien-
to de la hepatitis C, entre otros 
de candente actualidad. El ob-
jetivo fundamental de estos sum-
mer camps es acercar la univer-
sidad a la gente y externalizar-
la. La programación cultural 
ofrece actividades de cine con 
seminarios dedicados a Pasoli-
ni o Pedro Almodóvar, música y 
humor.

La Universidad de Chile planifica su estrategia con Indra
Ecoaula MADRID. 

La Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad de Santiago (Chile) ha 
adoptado iParticipa, la plataforma 
de Open Innovation de Indra, que 
destaca por su carácter abierto. 

La Universidad ha abierto un pro-
ceso de participación para acadé-
micos y funcionarios no docentes 
cuya información ha sido relevan-
te para el desarrollo del plan estra-

tégico de la institución. 
La plataforma de Indra ha facili-

tado y canalizado la participación 
y ha gestionado de forma ágil la in-
formación generada por los cerca 
de 200 participantes. Se realizaron 
160 propuestas, más de 3.000 visi-
tas y 400 interacciones (apoyos y 
comentarios a las ideas) en el pri-
mer mes de funcionamiento como 
plan piloto. Esta iniciativa, pionera 
en Chile, permite democratizar y Sede de Indra, en Alcobendas. FERNANDO VILLAR

gestionar el conocimiento y apor-
taciones hechas por la comunidad 
educativa. La universidad, se con-
vierte así, en la más vanguardista 
de la región en cuanto a planifica-
ción se refiere. 

iParticipa permite establecer una 
comunicación activa y bidireccio-
nal dejando atrás los modelos de 
participación basados en foros sa-
turados y buzones de quejas y su-
gerencias no atendidos. 
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Ecoaula

La número dos de Wert se va de Educación y ficha por la OCDE
Ecoaula MADRID. 

La secretaria de Estado de Educa-
ción, Formación Profesional y Uni-
versidades del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deportes, Montse-
rrat Gomendio, abandonará su car-
go para ocupar el de directora 
general adjunta de Educación de 
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). La secretaria de Estado 

dejará su puesto a finales del pró-
ximo mes de mayo. La OCDE agru-
pa a 34 países miembros y su mi-
sión es promover políticas que me-
joren el bienestar económico y so-
cial de las personas alrededor del 
mundo. 

El Ministerio de Educación in-
dica en un comunicado que “este 
nombramiento supone un impor-
tante reconocimiento internacio-
nal a la reforma educativa que ha 

realizado España y en la que la se-
cretaria de Estado ha jugado un re-
levante papel”. 

La número dos de José Ignacio 
Wert, ministro de Educación, lleva 
desde enero del año 2012 en su car-
go. Entre las medidas al frente de 
la Secretaría se encuentra el desa-
rrollo de la polémica Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa (Lomce). Anteriormente, fue 
investigadora del Consejo Superior Montserrat Gomendio. EFE

de Investigaciones Científicas 
(CSIC). 

Educación añade en su comuni-
cado que “la combinación de su 
experiencia en gestión, política y 
académica, así como su profundo 
conocimiento del ámbito educati-
vo, ha sido considerada por parte 
de la OCDE como idónea para lle-
var a cabo la ambiciosa agenda 
planteada por parte de este orga-
nismo”.

N. García MADRID. 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) ha rechazado, 
por segunda vez, las medidas cau-
telares solicitadas por la Univer-
sidad Complutense de Madrid 
(UCM) contra el acuerdo del Con-
sejo de Gobierno que denegó la 
modificación parcial de sus esta-
tutos. Es decir, que el Tribunal ha 
dado la razón al Comunidad de 
Madrid. 

El TSJM afirma que está “acre-
ditado” que la Complutense no ha 
seguido “los cauces legalmente 
previstos” para adaptar por com-
pleto sus estatutos a lo estableci-
do por ley a pesar de haber teni-
do desde 2007 un plazo máximo 
de tres años para hacerlo. De he-
cho, la UCM lleva más de siete 
años esperando una reforma de 
los estatutos de la universidad pa-
ra adaptarse a la Ley Orgánica de 
Universidades 4/2007. Además, 
es la única universidad que que-
da por adaptarse a la normativa. 

También, el Tribunal Superior 
asegura que “se llega a la convic-
ción que no concurre apariencia 
de buen derecho” por parte de la 

Universidad Complutense. 
El actual rector presentó una 

reforma parcial de los estatutos 
(en el articulado referente a la 
elección de rector) que fue recha-
zada por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid. Es-
ta decisión, fue impugnada por su 
actual rector, José Carrillo, y don-
de acusó a la Comunidad de que-
rer presionarle por el caso Mone-
dero. 

 
Una reforma global sin ‘quorum’ 
La reforma global de los estatutos 
no pudo aprobarse porque el 21 
de mayo de 2014 se aprobaron los 
estatutos pero no con la mayoría 
absoluta del Claustro que se re-
quiere por norma, por falta de quo-
rum de los asistentes. Según fuen-
tes de la universidad, aseguran que 
el borrador se llevó a un Claustro, 
el cual estaba en funciones y don-
de los alumnos representantes ya 
habían cambiado y no se sabía 
quiénes tenían que ir, si los que es-
taban en funciones o los recién 
nombrados. 

Desde diferentes sectores de la 
universidad, se critica la imagen 
que se está dando del centro. 

El TSJM da la razón a 
Madrid y exige nuevos 
Estatutos a José Carrillo

Noelia García MADRID. 

Rodrigo Rato, acusado de alzamien-
to de bienes, blanqueo de capitales 
y fraude fiscal, sigue siendo Doctor 
Honoris Causa de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). 
Desde la asociación de alumnos de 
la universidad solicitan la retirada 
de su título. Han creado una peti-
ción de recogida de firmas en Chan-
ge.org que ya tiene más de 46.000 
firmas. Con su campaña #DesHo-
norisRato, la asociación indica “que 
mantener este honoris mancha la 
imagen de la universidad” y que te-
ner un doctorado significa que por 
una “causa de honor y no encontra-
mos más deshonor para esta insti-
tución y para nosotros que tener a 
Rodrigo Rato con esa distinción”. 

El Consejo de Estudiantes de la 
Rey Juan Carlos solicitó también a 
finales de enero y de manera for-
mal al Consejo de Gobierno la reti-
rada del título. De momento, no ha 
habido respuesta a esta solicitud. 

La universidad ha indicado que só-
lo podría retirarse si algún represen-
tante del Consejo de Gobierno lo so-
licita para su debate en ese órgano, 
algo que de momento no se ha pro-
ducido, y la propuesta es aprobada 
por mayoría. Además, la próxima re-
unión del Consejo de Gobierno es el 
día 28 de abril y, hasta el momento, 
no hay planteando ningún punto en 
el orden día sobre este tema. 

 
Cinco años de ‘Honoris’ 
La URJC le concedió el título en 
2009 (por su labor como director 
gerente del Fondo Monetario In-
ternacional y su papel al frente del 
Gobierno) en presencia del ante-
rior rector, Pedro González-Trevi-
jano, quien ahora es magistrado del 
Tribunal Constitucional. En su in-

La universidad indica que sólo podría revocarse si algún representante del Consejo 
de Gobierno lo solicita para su debate en este órgano, algo que no ha sucedido

Estudiantes piden la retirada 
del ‘Honoris Causa’ a Rato

vestidura también estuvieron pre-
sentes Esperanza Aguirre, Maria-
no Rajoy, Soraya Sáenz de Santa-
maría y Javier Arenas, entre otros 
destacados miembros del PP. 

 Para la retirada de manera oficial 
es necesario seguir un proceso ad-
ministrativo concreto, una petición 
pidiendo esa retirada como la que 
se registra para pedir este título. 

Los alumnos de la URJC solici-
tan que se tome como ejemplo a la 
Universidad de Alicante que anuló 
a finales de octubre la propuesta de 
otorgar la distinción de doctor ho-
noris causa a Rodrigo Rato. No se 
pudo otorgar el título porque en 2012 
cambiaron los criterios para conce-
der este título. 

Ese mismo mes, las Juventudes 
Socialistas de Madrid ya solicitaron 
a la institución la retirada del título 
por ser imputado por las tarjetas opa-
cas de Caja Madrid. En esa ocasión, 
la universidad explicó que no se ha-
bía contemplado retirar el título por-
que no había habido ningún reque-
rimiento en este sentido por parte 
de la comunidad universitaria. 

Otros honoris retirados han sido 
Francisco Franco en la Universidad 
de Salamanca y Gerardo Díaz Ferrán, 
expresiente de la CEOE en la Miguel 
Hernández. Otros imputados como 
Jordi Pujol continúan ostentando es-
te título en 11 universidades de todo 
el mundo, entre las cuales la Oberta 
de Cataluña y la Ramón Llul.

 NONO

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Ecoaula MADRID. 

Los responsables de Educación de 
Andalucía, Asturias, Canarias, Ca-
taluña y País Vasco se han levanta-
do de la Conferencia Sectorial de 
Educación de ayer. La Conferen-
cia debatía el borrador del Real De-
creto que regula las evaluaciones 
externas de Primaria, ESO y Ba-
chillerato, así como el que estable-

ce los umbrales de renta para ac-
ceder a las becas. Han pedido a 
Wert que paralice el calendario de 
implantación de las evaluaciones 
y revise el impacto de la política de 
becas. El ministro les ha dicho que 
“no”, ante lo que los consejeros con-
trarios a la Lomce abandonaron la 
reunión a los 25 minutos. El Mi-
nisterio ha considerado este gesto 
como una falta de respeto.

Las regiones ‘anti Lomce’ 
plantan cara a las reválidas
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Ecoaula

Unicaja y la UNED 
promueven  
la  educación  
en finanzas 
Ecoaula MADRID. 

La Fundación Bancaria Unicaja y 
la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) colabo-
ran en la promoción de programas 
de educación financiera. Esta uni-
versidad se une al Proyecto Edufi-
net, promovido por Unicaja en co-
laboración con seis universidades 
andaluzas. Esta iniciativa desarro-
lla diferentes actuaciones, entre las 
que destacan la edición de publica-
ciones en materia financiera y la or-
ganización de jornadas y talleres. 

El portal web Edufinet (www.edu-
finet.com) se puso en marcha a fi-
nales de 2007 y unos 40.000 jóve-
nes ya han participado en sus acti-
vidades. Con este proyecto, Unica-
ja se convirtió en una de las enti- 
dades financieras pioneras en Es-
paña en poner en marcha una ini-
ciativa de este tipo. 

La entidad mantiene un conve-
nio marco con la universidad, por 
el cual ya han desarrollado diferen-
tes cursos de formación como “To-
ma de decisiones financieras en el 
ámbito personal” y “La reforma del 
IRPF en el contexto del sistema tri-
butaria español”.

CONVENIO EDUFINET 

Una máquina 
expendedora  
de iPads para 
universitarios
P. G. N. MADRID. 

La Universidad de Drexel (Filadel-
fia, Pensilvania) sigue innovando y, 
en colaboración con la Biblioteca 
Pública, ha instalado una máquina 
expendedora de iPads, en la que se 
pueden alquilar hasta doce iPads a 
la vez. Los dispositivos podrán ser 
alquilados durante cuatro horas. La 
tableta cuenta con aplicaciones edu-
cativas preinstaladas. Además, dis-
ponen de un software que borra to-
dos los datos personales una vez se 
finalice la sesión. Los residentes de 
los barrios Mantua y Powelton Vi-
llage que bordean el campus po-
drán utilizar su tarjeta de la biblio-
teca para utilizarlos. Esta universi-
dad ya puso en 2013 una máquina 
expendedora de MacBooks. 

El estudiante puede alquilar un 
ordenador durante cinco horas de 
manera gratuita, si se supera este 
intervalo de tiempo, tendrá un cos-
te de cinco dólares la hora. 

Danuta A. Nitecki, decana de la 
Biblioteca de la Universidad de Dre-
xel ha asegurado que “la tecnolo-
gía de autoservicio ha demostrado 
servir como una opción fácil y atrac-
tiva para el acceso”. 

UNIVERSIDAD DE DREXEL

RUMBO A NINGUNA PARTE
Francisco José Mateo Domínguez 
Reproducción del artículo ganador del II Premio Ankaria de Artículos Periodísticos. 
Francisco José es estudiante de último curso de Ingeniería Informática  
en la Universidad de Alcalá (UAH)

Se abre el telón y aparece el país más rico y con mayor 
número de estudiantes universitarios en relación a su po-
blación de la Unión Europea. ¿Cómo se llama la película? 
Luxemburgo. Vuelve a abrirse el telón y en la escena ve-
mos al segundo país en número de estudiantes universi-
tarios en relación a su población y, al mismo tiempo, líder 
en desempleo juvenil de la Unión Europea. ¿Cómo se lla-
ma esta vez la cinta? Spain is diffe-
rent. 

Siento la ironía, pero el sarcasmo 
es menos súbito que darse de bru-
ces contra la realidad que subyace 
en mi filmoteca. Presuntamente, he-
mos despertado de la bucólica en-
soñación que presionaba a la gene-
ración de mis padres con el impera-
tivo categórico (nada kantiano) de 
dejarse la piel con el objetivo de 
costear la educación de los hijos y 
que así tuvieran mejores oportuni-
dades que sus progenitores. Bien…, 
como insurrecto miembro de la primera generación que 
vivirá peor que su antecesora desde la Revolución Indus-
trial, no tengo más remedio que plantearme el porqué,  
y así, parafraseando a Manuel González, con un poco  
de suerte podré ser algo menos que un sintecho. 

Hoy he desayunado con la noticia de que Reino Unido 

superaba a Francia como potencia número cinco del 
mundo. A todos nos suenan Hong Kong, Singapur, Abu 
Dabi, etc. Ahora pregunto: ¿qué tipo de actividades se 
realizan en estos territorios? Seguro que no habéis duda-
do ni un segundo: sector financiero e hidrocarburos. Es-
paña ni tiene un sector financiero puntero ni podrá redu-
cir su dependencia energética suspirando por que fluya 

oro líquido de las costas canarias. 
Por tanto, planteemos la economía 
desde el punto de vista de varios 
sectores en torno a los cuales gire la 
mayor parte de la riqueza del país, y 
sólo así se podrá dar destino a quien 
pase por el rodillo existencial que su-
pone a día de hoy la universidad. 

El hilo argumental del presente ar-
tículo no es ni más ni menos que sa-
car a colación la inexistencia mani-
fiesta de un objetivo conjunto o un 
sector que nos diferencie a nivel ex-
terior. Algunos podrán esgrimir el tu-

rismo, pero la realidad evidencia que confiar el desarrollo 
y crecimiento de un país en torno a un sector estacional, 
en el que llevamos ofreciendo lo mismo durante décadas, 
y en el que varios países cercanos ofrecen precios mucho 
más competitivos, tampoco parece ser El Dorado. El sec-
tor inmobiliario ni lo planteo… posiblemente sólo nos su-

pere China en número de viviendas sin ocupar, lo que evi-
dencia nuestra desmesura, dado que el gigante asiático 
es veinte veces mayor en tamaño y unas treinta y cinco 
en población. 

Habrá quien diga que he convertido un artículo sobre 
educación en uno de economía. Sin embargo, como la 
realidad demuestra, la educación ya no es esa asevera-
ción expresada en su segunda entrada del diccionario de 
la RAE: “Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los ni-
ños y a los jóvenes”, sino el medio empleado para que el 
factor humano (tú, yo y el que se sienta en la tercera fila 
de tu clase y está twitteando) sea algún día un elemento 
productivo en una actividad determinada. 

Desgraciadamente, somos un país en el que confundi-
mos modernidad con cambiar la ley general de educación 
cada cuatro años, y ello se convierte en el arma arrojadiza 
de uniformados impúberes peleando en el patio del re-
creo-congreso. ¿A qué puede aspirar un país en el que 
Eduard Punset es un bicho raro y un tipo que patea un ba-
lón se convierte en generador de opinión y tendencia? 
¿Cómo vamos a mejorar la educación si no sabemos en 
qué emplearla? ¿Quién puede refutar que la universidad 
es un cortijo que sirve como congelador de ideas mien-
tras nos sentamos en la gradas viendo una disertación 
que en nada tiene que ver con lo que el mundo real (em-
presas, pagar facturas…) me pedirá el día de mañana? 
¿Qué se puede esperar de un país en el que el debate es 
religión o educación para la ciudadanía en lugar de inglés 
y alemán o inglés y chino? ¿De qué sirve invertir en la 
educación de jóvenes que se verán abocados a irse a otro 
país a producir por falta de oportunidades? 

Usando la lógica de Ortega y Gasset: “Sólo cabe pro-
gresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avan-
zar cuando se mira lejos”. Y una cita más: “Una estupidez 
no se puede dominar si no es con otra”. ¡Señor inquilino 
temporal de la Moncloa, tenga un rumbo y luego encauce 
la educación en el mismo! 

SOMOS UN PAÍS EN EL QUE 
CONFUNDIMOS 

MODERNIDAD CON CAMBIAR 
LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN CADA CUATRO 
AÑOS, Y ELLO SE CONVIERTE 
EN EL ARMA ARROJADIZA DE 
UNIFORMADOS PELEANDO 

Ruth Lodeiro SANTAIGO. 

Las universidades gallegas se man-
tendrán como las instituciones 
con las tasas universitarias “más 
bajas de España” para el curso 
2015-2016. El presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo, anunció 
que Galicia volverá a congelar las 
primeras y sucesivas de grados, 
así como las de máster. Según da-
tos oficiales, supondrá para las fa-
milias con miembros inscritos en 
alguno de los siete campus un aho-
rro bruto de 19 millones de euros. 
Esta medida beneficiará a unos 
64.000 alumnos cuyos bolsillos 
no se verán afectados ya que las 
tasas costarán lo mismo que en 
este curso, que en el pasado, que 
en el anterior y que en el 2011-2012. 
Saldrá más barato que en cual-
quiera de las restantes comunida-
des y, por término medio, entre 
un 33,4 y un 35,7 por ciento mejor 
que en el conjunto del sistema pú-
blico español de enseñanza supe-
rior. Conforme a la propuesta que 
remitirá al Consello Galego de 
Universidades el Ejecutivo auto-
nómico, en el caso de los grados 
el precio medio de las primeras 
matrículas -que representan un 
84,07 por ciento del total- se man-

tienen en 11,8 euros/crédito, el 
“más bajo” de España frente a los 
33,5 euros/créditos de media de 
otras comunidades como Catalu-
ña. En el caso de los másteres los 
precios también siguen como “los 
más bajos”, con una media de 26,49 
euros frente a los 65,87 de Cata-
luña. Con esta iniciativa, el presi-
dente destacó que “se da conti-
nuidad” a la política “activa de 
apoyo” a los estudiantes univer-
sitarios. No en vano, además de la 
congelación de las tasas, también 
se convocará un año más la línea 

de ayudas para el inicio y conti-
nuación de estudios, dirigida a 
quienes no hayan cumplido los re-
quisitos académicos adicionales 
exigidos por el ministerio. Tam-
bién se mantiene la convocatoria 
de becas dirigidas a cubrir las cau-
sas imprevistas sobrevenidas que 
puedan afectar a la continuación 
de estudios universitarios. Ade-
más, se convocarán, como cada 
año, la línea específica de ayudas 
para el inicio de estudios de más-
ter dirigidas a personas en situa-
ción de desempleo.

Ser universitario en Galicia cuesta 
lo mismo que hace cuatro años

Biblioteca de la Facultad de Historia de la Universidad de Santiago. GETTY
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Ecoaula

Unicaja y la UNED 
promueven  
la  educación  
en finanzas 
Ecoaula MADRID. 

La Fundación Bancaria Unicaja y 
la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) colabo-
ran en la promoción de programas 
de educación financiera. Esta uni-
versidad se une al Proyecto Edufi-
net, promovido por Unicaja en co-
laboración con seis universidades 
andaluzas. Esta iniciativa desarro-
lla diferentes actuaciones, entre las 
que destacan la edición de publica-
ciones en materia financiera y la or-
ganización de jornadas y talleres. 

El portal web Edufinet (www.edu-
finet.com) se puso en marcha a fi-
nales de 2007 y unos 40.000 jóve-
nes ya han participado en sus acti-
vidades. Con este proyecto, Unica-
ja se convirtió en una de las enti- 
dades financieras pioneras en Es-
paña en poner en marcha una ini-
ciativa de este tipo. 

La entidad mantiene un conve-
nio marco con la universidad, por 
el cual ya han desarrollado diferen-
tes cursos de formación como “To-
ma de decisiones financieras en el 
ámbito personal” y “La reforma del 
IRPF en el contexto del sistema tri-
butaria español”.

CONVENIO EDUFINET 

Una máquina 
expendedora  
de iPads para 
universitarios
P. G. N. MADRID. 

La Universidad de Drexel (Filadel-
fia, Pensilvania) sigue innovando y, 
en colaboración con la Biblioteca 
Pública, ha instalado una máquina 
expendedora de iPads, en la que se 
pueden alquilar hasta doce iPads a 
la vez. Los dispositivos podrán ser 
alquilados durante cuatro horas. La 
tableta cuenta con aplicaciones edu-
cativas preinstaladas. Además, dis-
ponen de un software que borra to-
dos los datos personales una vez se 
finalice la sesión. Los residentes de 
los barrios Mantua y Powelton Vi-
llage que bordean el campus po-
drán utilizar su tarjeta de la biblio-
teca para utilizarlos. Esta universi-
dad ya puso en 2013 una máquina 
expendedora de MacBooks. 

El estudiante puede alquilar un 
ordenador durante cinco horas de 
manera gratuita, si se supera este 
intervalo de tiempo, tendrá un cos-
te de cinco dólares la hora. 

Danuta A. Nitecki, decana de la 
Biblioteca de la Universidad de Dre-
xel ha asegurado que “la tecnolo-
gía de autoservicio ha demostrado 
servir como una opción fácil y atrac-
tiva para el acceso”. 

UNIVERSIDAD DE DREXEL

RUMBO A NINGUNA PARTE
Francisco José Mateo Domínguez 
Reproducción del artículo ganador del II Premio Ankaria de Artículos Periodísticos. 
Francisco José es estudiante de último curso de Ingeniería Informática  
en la Universidad de Alcalá (UAH)

Se abre el telón y aparece el país más rico y con mayor 
número de estudiantes universitarios en relación a su po-
blación de la Unión Europea. ¿Cómo se llama la película? 
Luxemburgo. Vuelve a abrirse el telón y en la escena ve-
mos al segundo país en número de estudiantes universi-
tarios en relación a su población y, al mismo tiempo, líder 
en desempleo juvenil de la Unión Europea. ¿Cómo se lla-
ma esta vez la cinta? Spain is diffe-
rent. 

Siento la ironía, pero el sarcasmo 
es menos súbito que darse de bru-
ces contra la realidad que subyace 
en mi filmoteca. Presuntamente, he-
mos despertado de la bucólica en-
soñación que presionaba a la gene-
ración de mis padres con el impera-
tivo categórico (nada kantiano) de 
dejarse la piel con el objetivo de 
costear la educación de los hijos y 
que así tuvieran mejores oportuni-
dades que sus progenitores. Bien…, 
como insurrecto miembro de la primera generación que 
vivirá peor que su antecesora desde la Revolución Indus-
trial, no tengo más remedio que plantearme el porqué,  
y así, parafraseando a Manuel González, con un poco  
de suerte podré ser algo menos que un sintecho. 

Hoy he desayunado con la noticia de que Reino Unido 

superaba a Francia como potencia número cinco del 
mundo. A todos nos suenan Hong Kong, Singapur, Abu 
Dabi, etc. Ahora pregunto: ¿qué tipo de actividades se 
realizan en estos territorios? Seguro que no habéis duda-
do ni un segundo: sector financiero e hidrocarburos. Es-
paña ni tiene un sector financiero puntero ni podrá redu-
cir su dependencia energética suspirando por que fluya 

oro líquido de las costas canarias. 
Por tanto, planteemos la economía 
desde el punto de vista de varios 
sectores en torno a los cuales gire la 
mayor parte de la riqueza del país, y 
sólo así se podrá dar destino a quien 
pase por el rodillo existencial que su-
pone a día de hoy la universidad. 

El hilo argumental del presente ar-
tículo no es ni más ni menos que sa-
car a colación la inexistencia mani-
fiesta de un objetivo conjunto o un 
sector que nos diferencie a nivel ex-
terior. Algunos podrán esgrimir el tu-

rismo, pero la realidad evidencia que confiar el desarrollo 
y crecimiento de un país en torno a un sector estacional, 
en el que llevamos ofreciendo lo mismo durante décadas, 
y en el que varios países cercanos ofrecen precios mucho 
más competitivos, tampoco parece ser El Dorado. El sec-
tor inmobiliario ni lo planteo… posiblemente sólo nos su-

pere China en número de viviendas sin ocupar, lo que evi-
dencia nuestra desmesura, dado que el gigante asiático 
es veinte veces mayor en tamaño y unas treinta y cinco 
en población. 

Habrá quien diga que he convertido un artículo sobre 
educación en uno de economía. Sin embargo, como la 
realidad demuestra, la educación ya no es esa asevera-
ción expresada en su segunda entrada del diccionario de 
la RAE: “Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los ni-
ños y a los jóvenes”, sino el medio empleado para que el 
factor humano (tú, yo y el que se sienta en la tercera fila 
de tu clase y está twitteando) sea algún día un elemento 
productivo en una actividad determinada. 

Desgraciadamente, somos un país en el que confundi-
mos modernidad con cambiar la ley general de educación 
cada cuatro años, y ello se convierte en el arma arrojadiza 
de uniformados impúberes peleando en el patio del re-
creo-congreso. ¿A qué puede aspirar un país en el que 
Eduard Punset es un bicho raro y un tipo que patea un ba-
lón se convierte en generador de opinión y tendencia? 
¿Cómo vamos a mejorar la educación si no sabemos en 
qué emplearla? ¿Quién puede refutar que la universidad 
es un cortijo que sirve como congelador de ideas mien-
tras nos sentamos en la gradas viendo una disertación 
que en nada tiene que ver con lo que el mundo real (em-
presas, pagar facturas…) me pedirá el día de mañana? 
¿Qué se puede esperar de un país en el que el debate es 
religión o educación para la ciudadanía en lugar de inglés 
y alemán o inglés y chino? ¿De qué sirve invertir en la 
educación de jóvenes que se verán abocados a irse a otro 
país a producir por falta de oportunidades? 

Usando la lógica de Ortega y Gasset: “Sólo cabe pro-
gresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avan-
zar cuando se mira lejos”. Y una cita más: “Una estupidez 
no se puede dominar si no es con otra”. ¡Señor inquilino 
temporal de la Moncloa, tenga un rumbo y luego encauce 
la educación en el mismo! 

SOMOS UN PAÍS EN EL QUE 
CONFUNDIMOS 

MODERNIDAD CON CAMBIAR 
LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN CADA CUATRO 
AÑOS, Y ELLO SE CONVIERTE 
EN EL ARMA ARROJADIZA DE 
UNIFORMADOS PELEANDO 

Ruth Lodeiro SANTAIGO. 

Las universidades gallegas se man-
tendrán como las instituciones 
con las tasas universitarias “más 
bajas de España” para el curso 
2015-2016. El presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo, anunció 
que Galicia volverá a congelar las 
primeras y sucesivas de grados, 
así como las de máster. Según da-
tos oficiales, supondrá para las fa-
milias con miembros inscritos en 
alguno de los siete campus un aho-
rro bruto de 19 millones de euros. 
Esta medida beneficiará a unos 
64.000 alumnos cuyos bolsillos 
no se verán afectados ya que las 
tasas costarán lo mismo que en 
este curso, que en el pasado, que 
en el anterior y que en el 2011-2012. 
Saldrá más barato que en cual-
quiera de las restantes comunida-
des y, por término medio, entre 
un 33,4 y un 35,7 por ciento mejor 
que en el conjunto del sistema pú-
blico español de enseñanza supe-
rior. Conforme a la propuesta que 
remitirá al Consello Galego de 
Universidades el Ejecutivo auto-
nómico, en el caso de los grados 
el precio medio de las primeras 
matrículas -que representan un 
84,07 por ciento del total- se man-

tienen en 11,8 euros/crédito, el 
“más bajo” de España frente a los 
33,5 euros/créditos de media de 
otras comunidades como Catalu-
ña. En el caso de los másteres los 
precios también siguen como “los 
más bajos”, con una media de 26,49 
euros frente a los 65,87 de Cata-
luña. Con esta iniciativa, el presi-
dente destacó que “se da conti-
nuidad” a la política “activa de 
apoyo” a los estudiantes univer-
sitarios. No en vano, además de la 
congelación de las tasas, también 
se convocará un año más la línea 

de ayudas para el inicio y conti-
nuación de estudios, dirigida a 
quienes no hayan cumplido los re-
quisitos académicos adicionales 
exigidos por el ministerio. Tam-
bién se mantiene la convocatoria 
de becas dirigidas a cubrir las cau-
sas imprevistas sobrevenidas que 
puedan afectar a la continuación 
de estudios universitarios. Ade-
más, se convocarán, como cada 
año, la línea específica de ayudas 
para el inicio de estudios de más-
ter dirigidas a personas en situa-
ción de desempleo.

Ser universitario en Galicia cuesta 
lo mismo que hace cuatro años

Biblioteca de la Facultad de Historia de la Universidad de Santiago. GETTY
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España
                                    min   max   prev

Madrid         12    22   Nub 
Barcelona    13   20   Nub 
Valencia       12    19    Nub 
Sevilla           14    24   Nub 
Zaragoza      9    22    Nub 
Bilbao          10   25    Nub 
Tenerife        16    21    Nub 
La Coruña   11    19       Llu 
Granada       8    21    Nub 
Mallorca        9   21     Nub 
Pamplona      7   22   Nub 
Valladolid     10   20   Nub

 

 

 

 

 

 

 

Europa
                                    min  max  prev

Amsterdam  3   16      Sol 
Atenas           10   23  Nub 
Berlín               5    17    Sol 
Bruselas         6    18    Sol 
Fráncfort        4    19    Sol 
Ginebra           7    19     Sol 
Lisboa            11     19     Sol 
Londres         6     17      Sol 
Moscú          0     4    Nub 
París              10   22     Sol 
Varsovia        0    10    Nub 
Helsinki          1     8       Sol
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2014
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Paro 
EPA 
IVº Trim. 2014

3,5% 
Interés 
legal del 
dinero 
2015

+4,2% 
Ventas 
minoristas 
Enero 2015 
Tasa anual
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Interior 
Bruto 
IVº Trim. 2014
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Índice de  
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Consumo 
Febrero 2015

IndicadoresNoelia García MADRID. 

Dejó su cargo en el Ministerio 
de Educación para poder pre-
sentarse a las elecciones a rec-
tor de la Universidad Complu-
tense. Cree que “en la universi-
dad hacen falta cambios estra-
tégicos y necesita personas que 
los lleven a buen término”. 

¿Cuáles son las propuestas ‘es-
trella’ para ganar las elecciones? 
Lo primero que hay que hacer 
es estabilizar la universidad. Te-
nemos que dejar de salir en los 
sucesos de las noticias y apare-
cer como una universidad fiable 
y estable, con la garantía de que 
el estudiante vaya a tener un buen 
título. También tendríamos que 
refinanciar la deuda. Se ha pa-
gado a los proveedores, pero aho-
ra hay que pagar a Hacienda. Por 
otro lado, hay una deuda en ca-
ja porque se ha gastado más de 
lo que teníamos, así que habrá 
que ir al ICO o a bancos. Nece-
sitamos liquidez en caja para 
atender y pagar, por ejemplo, a 
los proyectos de investigación 
que hace dos años se quedaron 
sin financiación. 

¿Quién tiene detrás? 
Entre los tres sectores votantes 
(docentes, funcionarios y estu-
diantes) creo que tengo bastan-
te apoyo de los docentes investi-
gadores. Conecto con el PAS. Ten-
go química cuando hablo con 
ellos, porque me indican que se 
sienten poco escuchados por los 
gestores. Podemos y todos los 
grupos de izquierdas, obviamen-
te, no van a apoyarme porque no 
comulgan con mis ideas y me aso-
cian a mi paso por el Ministerio. 

¿Entonces, su paso por el Minis-
terio de Educación afecta a su 
campaña? 
Se está utilizando en mi contra. 
Aunque yo lo veo como un valor 
positivo, porque conozco cómo 
funciona el sistema universita-
rio, no sólo el madrileño, sino el 
de otras universidades naciona-
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les e internacionales y esto me 
posiciona con ventaja respecto 
a los otros. Por ejemplo, sé cómo 
convocar plazas en turno de pro-
moción interna y esto ayudará a 
bajar la bolsa de acreditados a 
catedrático. Y sé cómo bajar las 
tasas de máster. 

¿Eso cómo se hace? 
Poniendo un sistema de conta-
bilidad analítica. La ley indica 
que los estudiantes de máster pa-
garán el 40 por ciento del coste 
de sus estudios. Ahora bien, ¿sa-
be alguien lo que cuesta un es-
tudiante? Depende de qué estu-
die, de los recursos, de cuántos 
profesores le dan clase, etc. Si se 
establece contabilidad de costes, 
se pueden bajar las tasas de los 
másteres. Me propongo saber 
cuánto cuestan las cosas, cuán-
to cuesta una hora de docencia. 
Un máster ya no valdrá 4.000 eu-
ros, sino menos. Puedo bajar lo 
que pagan los estudiantes sin 
transgredir la ley.s 

¿Y en relación al 3+2? 
Ha habido mucha demagogia en 
las medidas que ha tomado el 
Ministerio de Educación, y un 
ejemplo, es este caso que men-
cionas. Lo que plantea la norma 
es flexibilizar los grados de tres 
años, es decir, que las universi-
dades que quieran decidan qué 
duración de grados quieren te-
ner, sin rigidez impuesta.
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