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Potencial: “El sistema 
educativo puede 
mejorar en la 
contratación de 
personal docente”

“La financiación de la Universidad 
debe vincularse a sus resultados”
La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, aboga por mejorar la financiación universitaria y 
vincularla a sus planes objetivos. También reivindica atraer al mejor talento nacional e internacional.

Ana Gil. Madrid 
Entre 2009 y 2014 los ingre-
sos en la universidad españo-
la han disminuido 1.900 mi-
llones de euros y la inversión 
por parte de las administra-
ciones públicas se ha reduci-
do un 22%. A estos resulta-
dos se une una disminución 
en sus aulas de 100.000 estu-
diantes desde el curso 2011-
2012 al 2015, según los datos 
presentados en la duodécima 
edición del Informe CYD en 
el que estuvo presente ayer la 
presidenta de Banco Santan-
der, Ana Botín, el presidente 
de la Conferencia de Recto-
res de las Universidades Es-
pañolas (CRUE), Segundo 
Píriz y el presidente del Co-
mité Ejecutivo de la Funda-
ción CYD, Javier Monzón. 

Por esta razón, Botín plan-
teó ayer en su intervención 
con motivo de este estudio 
que “se debe mejorar la fi-
nanciación a través de un sis-
tema que responda a los prin-
cipios de equidad y suficien-
cia, y que contemple la diver-
sificación de las fuentes de in-
gresos”. Cree además que “se 
debe dotar a la Universidad 
de mayor autonomía para 
que tenga  más flexibilidad en 
la toma de decisiones y en su 
propio desarrollo, y vincular 
la financiación a los progre-
sos en sus planes objetivos y 
resultados”. 

También reivindicó una 
estrategia para “atraer al me-
jor profesorado y al mejor 
alumnado nacional e interna-
cional, mejorar la estabilidad 
en la contratación de perso-
nal docente e investigador 
extranjero, e impulsar la mo-
vilidad del profesorado y la 
interacción universidad-em-
presa”. 

Por lo que se refiere al in-

La presidenta de Santander,  
Ana Patricia Botín, 
se refirió a la importancia que 
tiene abordar la transformación 
digital, y aseguró que “las 
nuevas tecnologías son una 
gran oportunidad para innovar  
en educación, tanto presencial 
como virtual, y en investigación. 
La educación abierta online  
es un ejemplo de la necesidad  
de revisar los contenidos de la 
oferta académica y la forma  
de generarlos y difundirlos”.  
Durante la presentación del 
‘Informe CYD’, Ana Patricia Botín 
señaló, además, que 
“las tecnologías digitales 
permiten conocer mejor  
lo que piensan y demandan  
los estudiantes y la sociedad”.

“Las nuevas 
tecnologías son una 
gran oportunidad de 
innovar en educación”

El 90% de los 
profesionales 
con formación 
superior  
tiene trabajo

Expansión. Madrid 
La tasa de ocupación de los 
profesionales con formación 
académica superior ha au-
mentado por tercer año con-
secutivo, hasta situarse en el 
88,4%, lo que supone la tasa 
más elevada desde el año 
2010. Esta es una de las con-
clusiones de un estudio de 
Randstad, que ha analizado la 
tasa de ocupación de los pro-
fesionales para medir la im-
portancia de la formación en 
el acceso al mercado de traba-
jo. Este índice refleja la rela-
ción entre ocupados y activos, 
para lo que se ha tenido en 
cuenta los datos publicados 
por el Instituto Nacional de 
Estadística, entre 2007 y 2016, 
correspondientes al segundo 
trimestre. 

Este año, además, se ha re-
gistrado el mayor incremento 
interanual de la última déca-
da, con un aumento de 1,7 
puntos porcentuales entre 
2015 y 2016. 

Uno de los principales ele-
mentos que pone de manifies-
to el estudio es que la forma-
ción académica de los profe-
sionales está directamente re-
lacionada con la empleabili-
dad de los mismos. A mayor 
nivel de estudios alcanzado, 
mayores son las posibilidades 
de acceder a un empleo.  

Oportunidades de empleo 
La tasa de ocupación en Es-
paña se sitúa, en términos ge-
nerales, en el 80%, si bien 
existen diferencias significa-
tivas en función de la forma-
ción académica alcanzada 
por el profesional. Los profe-
sionales que cuentan con 
educación primaria como 
formación máxima cuentan 
con unas tasas de ocupación 
del 65,3%; los que disponen 
de educación secundaria, 
76,3%; y los de formación su-
perior, 88,4%. Hay más de 20 
puntos porcentuales de dife-
rencia, lo que refleja la inci-
dencia de la formación en las 
oportunidades laborales de 
los profesionales. 

Sobre las oportunidades la-
borales en función de la re-
gión, la media nacional se si-
túa en el 88,4%. Navarra y Ba-
leares son las comunidades 
con mayor tasa de ocupación 
entre los profesionales con 
formación superior. En el la-
do opuesto están Andalucía, 
Canarias y Extremadura.

A pesar de la drástica 
situación que lleva 
arrastrando la Universidad 
española desde 2009, que 
sólo se ha compensado por 
un aumento por parte de las 
tasas de las matrículas de un 
20%, la institución de 
educación superior ha sabido 
gestionar con eficacia el 
impacto de la crisis para evitar 
que a esta etapa se la conozca 
como la ‘década perdida‘.  
“Entre los datos positivos en 
2014 las publicaciones 
científicas han aumentando 
del 3,3% al 3,6% en este 
periodo en el total mundial, las 
patentes un 4% superior 
respecto al 2010, y las ‘spin 
off’ un 11%”, ha afirmado Martí 

Parellada, responsable del 
‘Informe CYD’.  
En el ámbito del mercado de 
trabajo, se observa una 
evolución positiva en el 
periodo 2013-2015 para los 
graduados superiores 
españoles, por encima de la 
registrada en la Unión 
Europea. La tasa de paro ha 
descendido dos puntos y 
medio, frente a las siete 
décimas de la UE. Sin 
embargo, en el periodo previo, 
2007-2013, la evolución fue 
mucho peor para los 
graduados españoles. 
Respecto de la posición de las 
universidades españolas en el 
marco internacional, gran 
parte de las universidades 

tienen una nota en su 
rendimiento de 2 (bueno) en 
un baremo que va del 1 (muy 
bueno) al 5 (muy débil) en el 
campo de la investigación, 
según la clasificación 
internacional U-Multirank. Por 
su parte, los indicadores de 
transferencia del 

conocimiento a las empresas 
ofrecen un amplio campo de 
mejora. Los resultados son 
aceptables en movilidad de 
estudiantes y publicaciones 
internacionales, y discretos en 
impartición de programas en 
inglés y atracción de 
profesores extranjeros.

Cómo evitar la ‘década perdida’

Según el 
‘Informe CYD’, 
“es tan impor-
tante dotar a 
los campus de 
más recursos 
como confe-
rirles la auto-
nomía necesa-
ria para sus 
retos”.
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Ana Botín, presidenta de Santander, ayer, en la presentación del ‘Informe CYD’.

tercambio temporal de estu-
diantes y a la integración en 
redes internacionales, Botín 
afirma que “el sistema uni-
versitario español funciona 
razonablemente bien, pero 
tiene un potencial significati-
vo de mejora en la internacio-
nalización estable, es decir, 
en la contratación de perso-
nal docente e investigador 

extranjero, y también en la 
atracción de estudiantes que 
realizan su carrera de grado o 
máster en España. 

 
 Innovación. Por su parte 
Segundo Píriz comentó que 
“las universidades españolas 
estamos a favor de todos 
aquellos cambios que con-
duzcan a su mejora, más en 

estos momentos en los que el 
avance de nuestra economía 
pasa por el desarrollo de un 
modelo productivo basado 
en el conocimiento. El papel 
de la I+D y la innovación es 
fundamental, como demues-
tra la experiencia de los paí-
ses más avanzados, en los que 
la universidad es un elemen-
to clave”. 

Transformación 
digital: “La tecnología 
permite conocer mejor 
lo que demandan  
los estudiantes”

 Reformas de fondo. Jamil 
Salmi, excoordinador del 
Banco Mundial para educa-
ción terciaria, señaló que “la 
transformación de las univer-
sidades españolas no depen-
de sólo de la posibilidad de 
asignar recursos financieros 
adicionales, sino que se re-
quiere también la capacidad 
de emprender reformas”.


