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¿Qué hace la universidad española? (I) 

•  Las tasas de paro de los universitarios 
son sustancialmente menores que las de 
otros colectivos. 
•  Las diferencias aumentan con la edad. 



¿Qué hace la universidad española? (II) 



¿Y en comparación con otros países? (I) 

•  Las diferencias son más pequeñas en 
España que en otros países. 



¿Y en comparación con otros países (II)? 

•  Las diferencias han crecido en otros 
países en las últimas décadas, no aquí. 



¿Y en comparación con otros países (III)? 

•  Tenemos las peores tasas de empleo 
ajustado a la cualificación. 



¿Qué hacer? 

•  Parte del problema es del mercado de trabajo. 
•  Mis colegas laborales ya han propuesto 
medidas sensatas para ese problema, aquí nos 
centraremos en la reforma de la universidad. 



¿Se puede cambiar la universidad? 

•  Sí, con los mismos métodos que han seguido 
estos chicos. 
•  Para dejar de ser un “país de cuartos de 
final” (Juan Rubio Ramírez). 



No solamente ese campeonato 
•  Cuatro españoles en 
los primeros 25 
(1991-2009 IFFHS, 
FIFA). 
•  Nota: Todos los rankings 
tienen problemas, pero 
ilustran. 
•  Si queremos, 
PODEMOS. 
¿Cómo se hace? 
•  Con los mejores, de 
donde sean, y cuesten lo 
que cuesten. 



¿Y la liga de Shanghai ARWU? 

•  Ni una universidad 
europea continental 
en las 20 primeras. 
•  Ni una española en 
las 100 primeras. 
¿Por qué? 
•  No aplicamos las 
recetas del fútbol: 

 Competencia 
y autonomía 



¿Para qué ganar esta liga? 

•  Modelo productivo → No hay I+D en el 
mundo sin universidades excelentes 
(¿dónde está Silicon Valley?). 
•  Universidad mediocre → empresas 
mediocres → salarios mediocres. 
•  Universidad mediocre → primaria y 
secundaria mediocres. 
•  “un gran número de estudios han 
demostrado que en Japón la calidad de la 
universidad a la que se asiste es el factor 
más importante para determinar el 
empleo del futuro graduado”. (Rebick, en 
Oxford Economic Papers). 



¿Cómo ganar? (I)  
•  Primero construir 
un índice cardinal 
(Aghion et al.). 
•  Cada universidad 
tiene los puntos de 
su posición en el 
ranking invertida. 
•  Luego se suman 
los puntos y se 
divide por la 
población 



¿Cómo ganar? (II) 

Indice de competencia y autonomía de Aghion et al. 
•  ¿La universidad establece su propio plan de estudios?  
•  ¿Puede la universidad seleccionar a sus propios alumnos o 

hay asignación centralizada?  
•  ¿En qué medida puede la universidad seleccionar a sus 

propios profesores?  
•  ¿Cuánto interviene el estado en la fijación de los salarios?  
•  ¿Todos los profesores con la misma antigüedad y categoría 

tienen el mismo salario?  
•  ¿Debe aprobar el gobierno el presupuesto de la Universidad? 
•  ¿Qué parte del presupuesto de la universidad proviene de 

fondos del gobierno?  
•  ¿Qué parte del presupuesto de la universidad viene de becas 

de investigación por las cuales la universidad debe competir?  



¿ Cómo ganar? (III) 



¿ Cómo ganar? (IV) 
•  Indice de competencia y autonomía de Aghion 
et al. contra ranking de Shanghai cardinal por 
estados (permite controlar variables omitidas). 



Un buen modelo: el británico (I) 
•  Research Assessment Exercise ordena a los 
departamentos universitarios en 7 categorías.  
• La financiación depende mucho del ranking.  
•  Los resultados han sido buenos. 



Un buen modelo: el británico (II) 
•  Destinations of Leavers from Higher 
Education. Datos precisos sobre el destino 
laboral de los egresados: también se puede 
hacer aquí y usar para financiar. 



Un buen modelo: el británico (III) 

•  Tasas a 9000 libras. ¿Por qué? 
•  Rentabilidad personal (7-10%) vs. 
Retorno social extra (2-3%) → 3:1. 
•  En España: Financiación privada vs. 
pública → 1:9 contrasta con 3:1. 
•  Es injusto e insostenible → Más tasas y 
más becas.  
•  Con (parte de) los fondos liberados → 
Research Assessment Exercise y 
financiación solamente a la excelencia. 



¿Y el gobierno de la  universidad? 

•  Todo esto es difícil con rectores 
elegidos sin control real de la sociedad 
que financia a la universidad. 
Propuesta: 
•  Universidades regidas por un Patronato, 
que elige al Rector (su presidente). 
•  Patronato designado en parte por el 
Claustro y en parte por Parlamento y 
Gobierno autonómico.  
•  El Rector designa a los Decanos y resto 
de la estructura de gestión (tras consultas 
con la comunidad). 



En resumen 

La Universidad excelente necesita: 
Libertad y competencia. 

•   Competir por estudiantes:  
Tasas libres (con becas). 

•  Competir por fondos de investigación: 
 Research assessment exercise. 

•  Control de la sociedad a su gobernanza. 
Resultados: 

  Empresas más productivas. 
  Mejores salarios. 
  Incentivos para esfuerzo en la escuela. 



Si queremos – PODEMOS  
Apostando por los mejores 

¡ GRACIAS POR SU ATENCIÓN ! 


