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La ministra de Sanidad, Ana Mato, 
dijo ayer que España camina «ha-
cia un sistema sanitario único y 
cohesionado»,  
tras la puesta 
en marcha de 
la reforma 
sanitaria del 
Gobierno. Se-
gún la minis-
tra, los 17 siste-
mas de sanidad de 
las Comunidades Autónomas están  
«perfectamente coordinados entre 
sí», frente a los «desequilibrios» en-
tre regiones que existían antes.  
«Para entender el alcance de las me-
didas que hemos tomado hay que 
tener en cuenta la magnitud del pro-
blema que nos encontramos al lle-
gar», dijo durante su ponencia en 
el curso de verano de El Escorial de 
la Universidad Complutense de Ma-
drid. Recordó que cuando llegó al 
Ministerio encontró una deuda de 
16.000 millones de euros,    

Según Mato, estas reformas «son 
la herramienta indispensable para 
que España vuelva a la senda de la 
estabilidad» y concretamente la sa-
nitaria ha permitido «hacer más 
universal la sanidad» en nuestro 
país y «garantizar la sostenibilidad» 
del sistema. En ese sentido, Mato 
sostuvo que el nuevo modelo de 
aportación en farmacia ha supues-
to un ahorro de 1.752 millones de 
euros desde julio de 2012. Además, 
ha destacado que, por primera vez, 
853.600 personas desempleadas y 
sus familias, entre ellos 169.782 ni-
ños, obtienen gratuitamente sus 
medicinas, cuando antes tenían que 
aportar el 40%. La receta electróni-
ca, que se implantará completamen-
te este año, y la tarjeta sanitaria in-
teroperable han sido otros de los 
asuntos que destacó la ministra.  

«En clave de futuro» 
Durante su intervención, Mato dijo 
también que por primera vez en casi 
siete años, desde el comienzo de la 
crisis, se puede hablar en «clave de 
futuro», y tras momentos «muy du-
ros de desánimo y abatimiento» en-
carar el mañana con un «modera-
do pero firme optimismo».   

«Aunque todavía vivimos tiem-
pos difíciles, la cuestión ya no es si 
nos vamos a recuperar, sino a qué 
ritmo vamos a hacerlo», dijo y sub-
rayó que si se confirman las previ-
siones del Gobierno, los datos de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) 
del segundo trimestre van a ser 
«mucho mejores» que en el prime-
ro. 

Ana Mato afirma 
que España camina 
hacia un «sistema 
sanitario único»
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Las mismas universidades, práctica-
mente el mismo número de plazas,  
pero más titulaciones. Durante el cur-
so 2012-2013, los centros de estudios 
universitarios impartieron 7.406 titu-
los oficiales, un 6,5% más que el curso 
anterior. Las privadas fueron las que 
más incrementaron su oferta; un 
10,85%. Mientras que en el curso 2011-
12 impartieron un total de 1.233 titu-
laciones, ese número se elevó a 1.383 
un año más tarde. En las públicas, se 
pasó de 5.695 a 6.029 en el mismo pe-
riodo (5,5%).  

Así lo revela la Estadística de Uni-
versidades, Centros y Titulaciones, pu-
blicado ayer por primera vez por el Mi-
nisterio de Educación. España cuen-

ta con 80 universidades, prácticamente 
las mismas que en el curso 2011-12. De 
ellas, 50 son públicas, 27 privadas y 
cuatro privadas de la Iglesia. Estos cen-
tros de estudios se distribuyeron en el 
curso 2012-13 en 336 campus, un 1,5% 
más que el año anterior.  

Las mismas plazas 
El número de plazas ofertadas se si-
tuó en las 245.584, prácticamente el 
mismo número que el curso anterior. 
La rama en las que se logró cubrir to-
das las plazas ofertadas fue en Cien-
cias de la Salud, mientras que Ingenie-
ría y Arquitectura fueron las ramas 
que registraron menor tasa de ocupa-
ción, ya que quedaron vacantes 12 de 
cada 100 plazas ofertadas. 

Las universidades públicas consti-
tuyen el 61,7% del total del sistema y 
cuentan con el 79,4% de los grados im-
partidos y el 82,1% de los másteres, si 
bien, en sus aulas estudian el 88,3% de 
los estudiantes de grado y el 75,4% de 
los de máster. 

Las universidades imparten ya 
más de 7.400 titulaciones oficiales 
∑ Las 80 instituciones académicas que funcionan 

en España ofrecieron en 2012-2013 un 6,5 por 
ciento más de títulos que en el curso anterior 

ABC 

MADRID 

El ministro de Educación, José Ignacio 
Wert, se mostró ayer dispuesto a «avan-
zar» y «discutir» con las comunidades 
autónomas la descentralización de la 
gestión de las becas educativas. Wert 
respondió  así en el Pleno del Senado a 
una interpelación del senador de CiU 
Ramón Alturo, quien pidió, entre otras 
cosas, que el Gobierno dé cumplimien-

to a la sentencia del Tribunal Constitu-
cional que, según dijo, emplaza a la 
transferencia por parte del Estado de 
la gestión de las becas. El ministro ase-
guró que no hay «ningún inconvenien-
te» por parte del Gobierno en avanzar 
en el sentido que apunta la sentencia 
del Constitucional y a dialogar con las 
comunidades autónomas para inten-
tar llegar a un acuerdo, informó Efe. 

El senador catalán pidió a Wert que 
retire el borrador del real decreto de be-

cas, porque es «discriminatorio» al exi-
gir «más rendimiento a quien tiene me-
nos recursos y menos posibilidades». El 
ministro negó que el decreto perjudique 
a los colectivos más vulnerables e insis-
tió en que las becas además de repartir-
se con criterios sociales deben tener en 
cuenta el rendimiento académico de los 
estudiantes.  

En este sentido, hizo hincapié en que 
cada vez que un estudiante no culmina 
sus estudios supone que la sociedad ha 
hecho una inversión «sin retorno». Asi-
mismo, negó que exista una relación «es-
tadísticamente constatable» entre la si-
tuación económica y el rendimiento aca-
démico en el ámbito universitario. 

Wert, dispuesto a descentralizar 
la gestión de las becas educativas

TRANSFERENCIA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

EFE 
El ministro José Ignacio Wert, ayer, en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado

En cifras  

336 campus 
tienen las 80 universidades 
que hay en España, un 1,5 por 
ciento más que en el curso 
2011-2012. De ellas, 50 son 
públicas, 27 privadas y 4 de la 
Iglesia. 

79,4% 
de los grados se imparten en 
las universidades públicas, 
que además constituyen el 
61,7% del total del sistema y el 
82,1% de los másteres. 
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