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JAIME RODRÍGUEZ / Múnich 
Enviado especial 

El Real Madrid arrasó Múnich, tie-
rra de lobos, escenario de lágrimas 
blancas convertidas anoche en sal-
tos de alegría. El equipo de Carlo 
Ancelotti consiguió una victoria inol-
vidable en el estadio del actual cam-
peón de Europa y se clasificó para la 
final de la Champions. El 24 de ma-
yo en Lisboa batallará por su ansia-
da Décima Copa de Europa, el san-

to grial del madridismo. El Real Ma-
drid, en uno de sus mejores partidos 
de los últimos 25 años, se llevó por 
delante (0-4) al temible Bayern de 
Pep Guardiola, esa máquina de pa-
ses sin uñas, incapaz de hacer ni un 
solo gol a su rival en 180 minutos. La 
metralla la tiene el Madrid, letal otra 
vez. Dos cabezazos de Sergio Ramos 
en los primeros minutos y un doble-
te de Cristiano Ronaldo apagaron la 
amenaza bávara.   

‘Auf Wiedersehen’ Bayern 
El Madrid aplasta al equipo de Guardiola con un histórico 0-4 
que le lleva a la final de la Champions 12 años después

�
 A mal rey, peor consejero (Torquato Tasso) �

Gomendio dice 
que se gasta 
demasiado en 
el sueldo de 
los profesores

La población 
activa cae 
en 424.500 
personas por 
el desánimo

OLGA R. SANMARTÍN / Madrid 
La secretaria de Estado de Edu-
cación, Montserrat Gomendio, 
rebasó ayer la línea sagrada que 
impide a los políticos hablar mal 
de los profesores al indicar que, 
en la última década, se ha gasta-
do demasiado en el salario de los 
docentes.

JAVIER G. CUESTA / Madrid 
La población activa española, la 
fuerza laboral dispuesta a traba-
jar y que mantiene a un país de 
más de 46 millones de habitan-
tes, se vacía por el desánimo tras 
seis años de crisis. Según la En-
cuesta de Población Activa (EPA) 
del primer trimestre, España ha 
perdido 424.500 activos en el úl-
timo año.

Bronca de 
‘Sorayas’

El jefe de los paquistaníes 
de CiU es un islamista radical 
Investigan a Khalid Shabaz ‘Chuhan’, líder de esa comunidad en Cataluña 
que fue en las listas de CiU al Parlament /  Por Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta / Página 4

Sigue en página 18

Sigue en página 32 
Editorial en página 3

A la izquierda, Khalid Shabaz –alias ‘Chuhan’– junto a Artur Mas. A la derecha, Shabaz, armado con una ametralladora y flanqueado por un ‘muyahidin’. 

Ramos celebra su segundo gol en el Allianz Arena, donde el Madrid logró su pase a la final de Lisboa con un contundente 0-4. / KAI PFAFFENBACH / REUTERS

«En mi puta vida he 
cobrado un sobre», dice 
la vicepresidenta en el 
Congreso tras acusarla 
la portavoz del PSOE, 
Soraya Rodríguez, de 
recibir 600.000 E en 
sobresueldos Página 14

Sigue en página 38 Infórmate de los precios y las condiciones de estas promociones en nuestra web.
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Fado lento en el 
infierno alemán 
Por MANUEL JABOIS 

Cuando 0-4 es lo 
mismo que 2-6  
Por SALVADOR SOSTRES 
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¿CUÁNTO COBRAN LOS PROFESORES AL PRINCIPIO Y AL FINAL DE SU CARRERA? ¿SE HA MEJORADO SU SALARIO?

¿QUÉ PARTE DEL GASTO SE DEDICA A PAGAR LAS NÓMINAS DE LOS PROFESORES?

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL GASTO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE EN ESPAÑA?

¿Ganan mucho los profesores?
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¿CUÁL ES LA RATIO ALUMNOS-PROFESOR?
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La ‘número dos’ de Educación solivianta a los docentes, que piden su dimisión

Gomendio dice que se gasta «mucho» 
en el salario de los profesores

Al más puro estilo Esperanza Agui-
rre, que la víspera publicó en su blog 
un artículo incendiario contra los 
maestros, la número dos de Wert di-
jo que «se ha invertido mucho dine-
ro en educación» durante la última 
década en España, «pero no se ha in-
vertido bien» porque «la mayor par-
te de la inversión se ha desviado a re-
ducir la ratio alumno-profesor y a 
mejorar el salario de los profesores».  

Gomendio ya había expresado al-
guna vez que algo debe de hacerse 
mal porque, aunque invertimos en 
educación más que en otros países, 
ese esfuerzo no se refleja en los re-
sultados. Pero, por primera vez, 
achacó al salario de los docentes un 
gasto público que, en su opinión, «no 
ha sido eficiente».  

Lo dijo, además, en un día clave. 
Precisamente ayer se retomaba la 
negociación de la norma que va a re-
gular todo lo concerniente a los pro-
fesores, desde su sueldo 
a los incentivos, cuestio-
nes que no aparecen en 
la ley educativa.  

Gomendio habló des-
de Brasilia, en la madru-
gada española, durante 
una conferencia sobre el 
Informe Pisa de adultos 
de la OCDE. Pocas horas 
después, sindicatos y al-
tos cargos del Ministerio 
se entrevistaban para in-
tentar llegar a un acuer-
do sobre el Estatuto de la 
Función Pública Docente. 
Hacía cinco meses que 
no se reunían.  

La negociación no fue todo lo mal 
que se esperaba y el Ministerio ten-
dió varios lazos, pero las palabras de 
Gomendio enfriaron las cosas.  

«Lo que dice es un despropósito», 
opinó Francisco García, de CCOO. 
«De lo que tendría que hablar Go-
mendio es de devolver el prestigio 
que ha quitado al profesorado», indi-
có Nicolás Fernández, de Anpe, que 

la llamó «irresponsable». «No se pue-
de culpar al salario de los docentes 
de los problemas de la educación», 
consideró, por su parte, Augusto Se-
rrano, de STES. «Estamos acostum-
brados a que, siempre que hay un 
problema, se señale a los profeso-
res», lamentó Carlos López, de UGT, 
pidiendo su dimisión.  

La confrontación política está ser-
vida. Pero, yendo más al fondo del 
asunto, ¿tiene razón Gomendio 
cuando dice que se ha ido mucho di-
nero a reducir la ratio de alumnos 
por profesor y a mejorar los sueldos 
y que esto no ha funcionado?  

«Tiene razón en que el incremen-
to se ha usado en esas cosas, pero yo 
no he visto novedades en la distribu-
ción», responde Antonio Cabrales, 
catedrático de Economía de la Uni-
versity College London y miembro 
de la Fundación de Estudios de Eco-
nomía Aplicada (Fedea). 

Los sindicatos argumentan que es 

«una obviedad» decir que las nómi-
nas se llevan la mayoría del presu-
puesto educativo, «al igual que ocu-
rre en otros ministerios, porque las 
partidas de personal son siempre las 
que más dinero requieren», e insis-
ten, además, en que no se puede de-
cir que los profesores ganan mucho 
cuando su sueldo ha bajado un 30%  
en los últimos años por los recortes. 

Ismael Sanz, director del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa 
(INEE), dependiente del Ministerio 
de Educación, explica un poco más 
lo que quiso decir Gomendio: «Es 
verdad que los salarios no han creci-
do, pero el presupuesto destinado a 
los salarios sí, porque en España se 
ha contratado a muchísimos profe-
sores en los últimos años. Lo que se 
ha producido es que gran parte del 
gasto educativo se ha dedicado a re-
muneración del personal, mientras, 
en el resto de los países, esta partida 
ha descendido». Cita cifras de Euros-

tat, que dicen que el porcentaje del 
gasto educativo destinado a las nó-
minas subió del 66,6% al 68,5% entre 
2006 y 2011, mientras que descen-
dió, de media, en la UE. 

Gomendio se basa en estos datos 
para afirmar que se ha gastado mu-
cho en recursos humanos. Y tam-
bién en un informe publicado este 
mes por la OCDE. En él se dicen tres 
cosas. La primera, que los docentes 
españoles ganan más al principio, 
pero luego se estancan porque no se 
les ofrece incentivos. La segunda, 
que cobran más en relación a otros 
licenciados. Y la tercera, que, a dife-
rencia de lo que ocurre en otros paí-
ses desarrollados, tener bien pagado 
a un profesor en España no mejora 
los resultados de los alumnos.  

Entonces, ¿estamos repartiendo 
mal el gasto educativo? «Si la pre-
gunta es si se puede gastar mejor, 
probablemente sí, pero nuestra dis-
tribución del gasto no es muy distin-
ta a la media europea. Por tanto, no 
gastamos claramente peor que ellos. 
En lo único que destacamos real-
mente es que gastamos menos en se-
cundaria posobligatoria (por los 
abandonos tempranos, sobre todo)», 
señala Cabrales. 

¿En qué cuestiones se podría dis-
tribuir mejor el presupuesto para ob-
tener más calidad educativa? Anto-
nio Villar, catedrático de Fundamen-
tos de Análisis Económico de la 
Universidad Pablo Olavide de Sevi-
lla, comparte con Cabrales que hay 
que mejorar la FP, de tal forma que 
evite el abandono temprano y bus-
que mecanismos de inserción labo-
ral. Y, además, habría que poner más 
dinero a identificar a los estudiantes 
con problemas antes de que lleguen 
a los 14 años, cuando ya es más difí-
cil encontrar remedios.  

El abandono temprano es el ver-
dadero drama educativo, más allá de 
los sueldos. «Resulta más rentable 
socialmente invertir en más profeso-
res de apoyo que en regalar ordena-
dores a los chicos», concluye Villar. 

Viene de primera página

«Exigimos el pago inmediato de 
las becas en un plazo inferior a 48 
horas». Bajo esta petición se 
manifestaron ayer los estudiantes 
de estudios superiores afectados 

por el retraso de la adjudicación y el pago de las becas. Una protesta en 
la que participó medio centenar de personas y que tuvo lugar delante 
del Ministerio de Educación. Allí, los organizadores, el Sindicato de 
Estudiantes, pidieron al ministro José Ignacio Wert «que ninguna 
cuantía sea menor que las otorgadas el año pasado». También 
solicitaron una reunión con el Gobierno para crear un «plan de 
emergencia» con el objetivo de que «esta situación no se vuelva a 
repetir» y «nadie quede fuera de la Universidad por no poder pagarla». 
Varios estudiantes recordaron que están en los exámenes finales del 
curso y todavía no han recibido «ni un euro» del Gobierno./ C. ROMÁN

‘Ultimátum’ al 
ministro Wert

Estudiantes,  
ayer en Madrid, 
en la protesta por 
las becas. / EFE

Independientemente del eterno 
debate sobre los sueldos, hay con-
senso en el mundo educativo en 
que a los docentes españoles no 
se les incentiva a lo largo de su vi-
da profesional. Su salario apenas 
mejora con los años y, lo más im-
portante, no hay recompensa por  
innovar y hacer las cosas bien.  

¿Cuánto cobran los docentes 
españoles? Su salario está por 
encima de la media de los países 
desarrollados, según la OCDE, 
que usa datos de 2011 (antes de los 
recortes): un profesor de la ESO 
con 15 años de experiencia en un 
colegio público gana 45.688 dóla-
res frente a los 39.934 de la media. 
En Polonia son 18.806 dólares, y, 
en Alemania, 64.490. Los profeso-
res españoles ganan más que los 
licenciados de otras áreas, pero, 
según Antonio Cabrales, de Fe-
dea, «eso es porque nuestros li-
cenciados ganan relativamente 
poco». Los sindicatos cifran en un 
30% la bajada de su salario desde 
los recortes. Las cifras de la OCDE 
no sustentan la afirmación de Go-
mendio de que en la última década 
se ha mejorado en los sueldos.  

¿Y la ratio alumnos-profesor? 
Una cosa es la ratio de alumnos 
por clase y otra la de alumnos por 
profesor, que mide los recursos 
humanos disponibles y que, entre 
2000 y 2011, ha caído de 13 a 10 es-
tudiantes por docente. Esto signi-
fica que se han destinado más 
efectivos a los centros estos años, 
según Ismael Sanz, del INEE, que 
insiste en que esta ratio es «muy 
baja» en relación a otros países.  

¿Hay más profesores? En 
2012/2013 se contaron 474.993 
profesores: menos que el curso 
anterior y más que hace una dé-
cada (hay muchos más alum-
nos). El gasto cae desde 2009.

Están mejor 
pagados pero 
sin incentivos

P & R

OLGA R. SANMARTÍN / Madrid

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

177741
1077000
22344 €
725 cm2 - 70%

30/04/2014
PORTADA
1,18


