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El otro día, en la presentación
de Canta solo para mí, la novela
(estupenda) de Nativel Precia-
do, ese crack que es Iñaki Gabi-
londo estuvo especialmente
sembrado. Entre otras cosas, di-
jo que Juan Carlos fue rey con
37 años, y que entonces esa era
la media de edad de los españo-
les; y que Felipe es rey con 46, y
que esa es ahora nuestra media.
Sí, el país ha envejecido. Pero
además creo que los mayores
nos estamos aferrando a la pri-
mera línea de la vida como ga-
rrapatillas. Al morir Franco, un
impulso de cambio recorrió Es-
paña como un viento de fuego y
sobre esa ola cabalgamos un
par de generaciones que arroja-
mos de un puntapié a las genera-
ciones anteriores, jubilándolas
prematuramente. Pero luego
han transcurrido las décadas y
aquí seguimos más o menos los
mismos, interrumpiendo el pa-
so. Aquellos que revolucionaron
la sociedad cuando apenas te-
nían 30 años son a menudo los
mismos que hoy hablan pestes
de la gente bisoña. Y es que enve-
jecer no siempre te hace más
sabio: a veces te hace más previ-
sible, más timorato. En las pirá-
mides egipcias hay grafitis de
hace 4.000 años sobre lo male-
ducados y echados a perder que
eran los jóvenes: la incompren-
sión intergeneracional es cosa
antigua. Iñaki también resaltó
que siempre han sido mejores
los primeros Gobiernos, tanto
del PSOE como del PP, es decir,
los más inexpertos (además,
añado yo, en los primeros aún
no se han montado el tendere-
te). En fin, esto es un reconoci-
miento de lo obvio: creo que los
mayores seguimos teniendo co-
sas que decir y que una socie-
dad no debe prescindir de ningu-
no de sus recursos; pero tam-
bién creo que es bueno que los
jóvenes gestionen mayoritaria-
mente la realidad y que cada
época tiene que reinventar su
maldita gaseosa.

Hay madres que saben que llegará el mo-
mento en el que no pararán de correr tras
sus hijos pequeños. Y luego haymadres que
noquierendejar de correr ni siquiera duran-
te el embarazo. ¿Una locura o una forma de
mantenerse en forma durante los difíciles
meses en los que hay que pensar por dos?
La decisión de la atleta
olímpica estadounidense
AlysiaMontaño, quien com-
pitió en una carrera de 800
metros estando embaraza-
da de ochomeses, ha vuelto
a abrir el debate sobre la
conveniencia o node practi-
car deportes intensos en
momentos en que el cuer-
po sufre una transforma-
ción extrema.

Montaño está acostum-
brada a ganar. Al fin y al
cabo, es una atleta olímpica
y cinco veces campeona de
EstadosUnidos. Pero a fina-
les de junio llegó la última
en la carrera de 800metros
en la que se había inscrito.
Aun así, sonrió ampliamen-
te y disfrutó como si fuera
la campeona, saludando
efusivamente al público
que la ovacionó. Y es que
esa no era una carreramás.
Ese día, Montaño corrió
con una prominente barri-
gaquedaba fe de su avanza-
do estado de gestación.

Desde entonces, la de-
portista dice haber recibido
muchísimos apoyos, pero
también críticas de quienes
la acusan de haber puesto
en riesgo a su bebé, algo
que ella ha negado enfática-
mente en las numerosas en-
trevistas que ha concedido.

“Hice mis deberes. Con-
sulté con mis médicos, pedí consejos a mu-
chos profesionales del ejercicio y hablé con
muchas mujeres que han seguido haciendo
ejercicio durante sus embarazos”, relata la
propia Montaño en su blog. “El consenso
general de mi equipo médico y profesional
fue: ‘¡Ve a por ello!”, asevera. De hecho,
Montaño no es una pionera. La británica

Paula Radcliffe y la estadounidense Kara
Goucher son fuertes rivales en los marato-
nes. Pero a las dos las une un vínculo más
fuerte aún que el deseo de ganar: ambas
quedaron embarazadas casi al mismo tiem-
po y las dos siguieron entrenando durante
la gestación con la misma meta: los Juegos
Olímpicos de Londres en 2012.

Para Radcliffe era el segundo embarazo.

Diezmeses después de dar a luz a su primer
bebé, ganó el maratón de Nueva York. A
Goucher se le adelantó un poco la fecha de
alumbramiento. En el día que nació su bebé,
había realizado aún una carrera matutina
antes de dirigirse al gimnasio a hacer algo
de pesas. Su hijo nació esa tarde. En una
entrevista, bromeó con la ventaja que había
obtenido frente a su rival y amiga Radcliffe.

“Tengo cuatro días más de
entrenamiento para Lon-
dres”, declaró. Las dos han
defendido siempre su deci-
siónde continuar entrenan-
do pese a sus embarazos.

Una posición que tam-
bién apoya el ginecólogo de
Montaño, quien dio el visto
bueno a su plan de entrena-
miento “mientras manten-
ga una buena tolerancia al
ejercicio y el bebé se vaya
desarrollando bien”, según
declaró a varios medios es-
tadounidenses tras el revue-
lo levantado por la atleta y
su carrera de 800 metros a
pocas semanas de dar a luz.

Y es que la clave, coinci-
den tanto deportistas co-
momédicos, es conocer los
límites del cuerpo. Si una
mujer no ha hecho dema-
siado ejercicio nunca, des-
de luego no es buena idea
ponerse a correr—o a prac-
ticar cualquier otro depor-
te— de forma intensa cuan-
do queda embarazada. Pe-
ro si cierto ejercicio forma
parte de su rutina, el emba-
razo no debería necesaria-
mente trastocarla, siem-
pre y cuando no se extrali-
mite el cuerpo y semanten-
ga una estricta vigilancia
de la gestación.

Porque, como subraya
Montaño, “un embarazo

no es una enfermedad”. Así que, mientras
espera la llegada de su bebé, la deportista
se ha propuesto una nuevameta, no dema-
siado alejada de las pistas de competición:
“Compartir parte demi experiencia perso-
nal, con la esperanza de que logremostrar
los beneficios de hacer ejercicio durante
el embarazo”.

ROSA
MONTERO

Un esprín de ocho meses La gaseosa

Alysia Montaño, en la carrera que disputó embarazada. / rich pedroncelli (ap)

“una gestación no es
unaenfermedad”, afirma
la corredora, cinco
veces campeona de ee UU

la atleta olímpica estadounidense Alysia Montaño corrió los 800 metros
con un embarazo de 34 semanas P ella y sus médicos se defienden de las críticas
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Brasil tiene afición,
Alemania más juego
Dos clásicos de los Mundiales se
enfrentan en semifinales  Páginas 56 a 58

Iceta pide cambios en la consulta  Página 13

Pink Floyd anuncia nuevo
disco con material inédito
‘The endless river’ se basará en grabaciones
de 1993 nunca publicadas  Página 35

El falseamiento de las cuentas de
Gowex, confesado ante el juez
por Jenaro García, fundador de
esa empresa de Internet, ha su-
puesto unduro golpe para elMer-
cadoAlternativoBursátil. Las em-
presas que lo componen sedesplo-
maron ayer. El Gobierno planea
reforzar los controles sobre ese
mercado. Mientras, los emplea-
dos de Gowex se declaran en “es-
tado de shock absoluto” y estu-
dian presentar demandas contra
García. Páginas 22 a 24 y madrid
 Editorial en la página 26

El secretario general de laOrgani-
zación para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos (OCDE), Án-
gel Gurria, dijo ayer en Madrid
que un estudiante japonés de se-
cundaria tiene un nivel similar al
de un universitario de España.
Por otra parte, en este país, uno
de cada tres licenciados trabaja
en empleos que no requieren nin-
guna formación.  Páginas 32 y 33

En el primer y único debate entre
aspirantes a la secretaría general
del PSOE, los dos conmás posibili-
dadesde alcanzar el cargo se com-
prometieron a rechazar el refe-
réndum de independencia en Ca-

taluña. En esa línea se manifesta-
ron ayer Pedro Sánchez y Eduar-
do Madina. El tercero en liza, Jo-
sé Antonio Pérez Tapias, se mos-
tró partidario de una consulta
“no vinculante”. Los tres se com-

prometieron a convocar prima-
rias para la presidencia del Go-
bierno en noviembre, aunque Pé-
rez Tapias adelantó queno concu-
rrirá a lasmismas si gana la secre-
taría general. Los militantes es-

tán llamados el domingo a las ur-
nas para elegir a uno de los tres.
Su decisión, aunque no es vincu-
lante, la tendrán en cuenta los de-
legados que participen en el con-
greso extraordinario de los días
26 y 27 de julio.  Páginas 10 a 12

 Editorial en la página 26

Hay elegidos que no van con su
tiempo, que anticipan el futuro
para asombro de los terrenales.
Su impacto es de tal magnitud
que el pueblo no se resiste a es-
perar su testamento para abrir-
les las puertas de la mitología.
Eso fue Alfredo Di Stéfano, que
murió ayer a los 88 años en el
Hospital Gregorio Marañón de
Madrid, tras dos días en coma

inducido después de sufrir un
infarto el sábado junto al esta-
dio Santiago Bernabéu. Su cora-
zón se paró a las 17.15 tras una
dura pelea clínica y una larga
historia de problemas cardiovas-
culares.

Una leyenda semanal a ojos
de todo un país que hasta lo veía
a través de la voz de Matías
Prats y otros locutores. Era el
eco expansivo de un futbolista
multigenial al servicio del gre-

mio, de los compañeros a los que
siempre engrandeció. Alfredo Di
Stéfano fue un jugador de otra
época para muchas épocas, para
la eternidad. Un modernista de
ayer, hoy y mañana. Di Stéfano
siempre será el primer gran mo-
numento al fútbol, mucho más
que el fundador del glorioso
Real Madrid al que reactivó tras
su llegada futbolística y social-
mente.  Pasa a la página 47

 Páginas 45 a 53

El desplome de
Gowex hunde
el mercado
bursátil
alternativo
Los empleados de la
empresa de Internet
estudian demandar
al fundador

DEBATE DE CANDIDATOS A LA SECRETARÍA GENERAL SOCIALISTA

El nuevo PSOE mantendrá el
rechazo al referéndum catalán
Tanto Sánchez como Madina se comprometen a convocar
primarias para la presidencia del Gobierno en noviembre

Muere el genio del fútbol
Alfredo Di Stéfano fallece en Madrid tras dos días en coma

Un alumno
de secundaria
en Japón tiene
el nivel de un
licenciado español

Di Stéfano celebra uno de los tres goles que marcó al Vasas de Budapest en las semifinales de la Copa de Europa, en abril de 1958. / agustín vega

Con artículos de Javier Marías, Jorge Valdano, Míchel y Mario Kempes

JOSÉ SÁMANO

ANABEL DÍEZ, Madrid



32 EL PAÍS, martes 8 de julio de 2014

sociedad

Un estudiante japonés de secun-
daria superior tiene un nivel de
competencias similar al de un
graduado universitario español.
El ejemplo lo citó ayer el secre-
tario general de la Organización
para la Cooperación y Desarro-
llo Económicos (OCDE), Ángel
Gurría, para indicar que la cali-
dad de la formación universita-
ria española dista aún “mucho”
de alcanzar la de otros países.
Cada año se gradúan en las uni-
versidades españolas 220.000
estudiantes, pero no siempre se
cumplen sus expectativas labo-
rales. Son algunos de los datos
analizados en el informe anual
de la fundación Conocimiento y
Desarrollo (CyD), presentado
ayer.

Uno de cada tres titulados
universitarios españoles está
empleado en un trabajo por de-
bajo de su cualificación. Es de-
cir, terminaron una carrera y
consiguieron un empleo para el
que no necesitaban esos estu-
dios. España está a la cabeza de
sobrecualificación de Europa,
seguida de cerca por Irlanda y
Chipre, y muy por detrás de la
media comunitaria, con un 20%.

Durante la presentación, el
secretario general de la OCDE
alertó de que la situación de la
formación en España es “alar-
mante”. Los campus defienden
que este desfase no se debe a un
problema de exceso de forma-
ción sino de crisis y falta de em-
pleo. El porcentaje de parados
entre españoles con estudios
primarios incompletos y aque-
llos con educación superior dis-
ta más de 27 puntos, entre el
43,32 % de los primeros y el
15,77% de los titulados, según la
Encuesta de Población Activa
(EPA). El ministerio prepara un
mapa de empleabilidad para eva-
luar la relación entre universi-
dades y mercado de trabajo.

El informe La contribución
de las universidades españolas al
desarrollo, de la fundación CyD,
señala que la cuarta parte de
estos titulados contratados por
debajo de su cualificación en Es-
paña se emplearon en tareas de
contable y administrativo, en
restauración o como vendedo-
res. Solo un 1,5% de los gradua-
dos universitarios contratados
en 2013 lo fueron para un pues-
to de director gerente. Y el 6%
realiza ocupaciones elementa-
les para la que no se necesita
ningún tipo de estudio. En ci-
fras absolutas, son unas 70.000
personas (37.000 hombres y
33.000 mujeres). Son casos co-
mo el de Félix Lete, de 32 años,
que lo explica así de claro: “Cla-
ramente no necesitaba estudios
para lo que hago, podría valer
cualquiera”. Lete es licenciado
en Ingeniería Industrial por la
Universidad de Navarra, pero

trabaja recogiendo vasos en
una discoteca de San Sebastián.
“Empecé cuando estaba estu-
diando y, como no encontré na-
da, volví tras seguir varios años
en proyectos de la universidad”.
Asegura que gana 1.100 euros
por tres días de trabajo. “Me en-
cantaría ser ingeniero y lo inten-
to, pero cada vez salen más titu-
lados de las universidades mien-
tras otros se quedan en paro
con muchos años de experien-
cia. Hay más demanda que ofer-
ta”.

El informe cruza los datos
más recientes de Eurostat y del
Servicio Público de Empleo Esta-
tal (SEPE) y señala dos claves
para explicar la situación espa-
ñola. Por un lado, España está
entre los países que más titula-
dos superiores produce y, desde
el otro extremo, se sitúa entre
las que menos empleo de alta
cualificación demanda. Por co-
munidades autónomas, las re-
giones en las que la contrata-
ción va más acorde con la titula-
ción son Navarra, Cataluña y
Castilla-La Macha. A la cola se
sitúan Castilla y León, La Rioja
y Asturias. Solo cuatro comuni-
dades autónomas hanmejorado
en el último año: Navarra, País
Vasco, Canarias y Extremadura.

Modificar el desfase entre
cualificación y empleo es “espe-
cialmente complicado”, conside-

ra Martín Parellada, coordina-
dor general del informe de la
fundación que preside Ana Pa-
tricia Botín. Según este experto,
la universidad está actuando
“proactivamente” para invertir
esa tendencia revisando las bol-
sas de trabajo e intentando
adaptar los contenidos de su
oferta educativa al mercado de
trabajo. El informe de la funda-
ción recoge la experiencia de la
Universitat Jaume I (Castellón),
que ha implantado un modelo
de prácticas obligatorias inte-
gradas que obliga a todos los es-
tudiantes a graduarse con, al
menos, una primera experien-
cia laboral.

La Universidad Politécnica
de Madrid adaptó sus titulacio-
nes al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (el Plan Bolo-
nia) tras consultar a empresas,
colegios profesionales y agentes
sociales “sobre las necesidades
de formación de los estudiantes
para el mercado de trabajo”, ex-
plica su rector, Carlos Conde. La
primera promoción de gradua-
dos de Bolonia acaba de salir,
mientras que los datos de Euros-
tat analizan dos franjas de edad
que van de los 20 a los 54 años y
de los 25 a los 62. Por ese moti-
vo, el rector de la Politécnica es-
pera que el desfase entre la pre-
paración universitaria y el em-
pleo obtenido se corrija en los

próximos años. Las encuestas
que la Politécnica realiza a sus
graduados señalan, según el rec-
tor, que un 74% asegura estar
empleado en consonancia con
su titulación, aunque “se sien-
ten mal pagados”. Conde pone
el acento en otro aspecto: “No se
trata de cualificación, sino de in-
fraempleo”.

Lo mismo considera el presi-
dente de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Espa-
ñolas (CRUE), Manuel López.
“No se puede considerar que
porque exista una escasa oferta
de empleo, se esté produciendo
un exceso de cualificación”, se-
ñala. “Las recomendaciones de
la UE van hacia unamayor cuali-
ficación, lo que tenemos que
arreglar es el mercado laboral”.

Representantes de la Unión
Europea, de la OCDE y del Minis-
terio de Educación se reunieron
ayer para establecer un “plan
de acción” para favorecer las po-
sibilidades de empleo de los jó-
venes españoles, según anunció
en la presentación del informe
el ministro de Educación, José
Ignacio Wert. El secretario de
Estado de Universidades, Fede-
rico Morán, anunció que para
antes de final de año tendrán
listo un mapa de empleabilidad
en el que va a cruzar datos de la
Seguridad Social con el de titula-
dos universitarios.

El refuerzo de las medidas de
seguridad en algunos aeropuer-
tos de África, Europa y Oriente
Próximo con vuelos directos a
ciudades estadounidenses pue-
de complicar el viaje a muchos
pasajeros hasta el punto de que-
darse sin su teléfono móvil o su
ordenador. Ante el temor de
que Al Qaeda haya desarrollado
un nuevo tipo de bombas muy
sofisticadas y difíciles de detec-
tar, las autoridades de transpor-
te pueden pedir a algunos pasa-
jeros, en la inspección de seguri-
dad en los aeropuertos, que en-
ciendan sus aparatos electróni-
cos y, en caso de que no tengan
suficiente batería para hacerlo,
se los confiscarán.

Cuatro días después de que
el Departamento de Seguridad
Nacional del Gobierno de Ba-
rackObama anunciara un incre-
mento de la vigilancia en los ae-
ropuertos, una de sus divisio-
nes, la Administración de Segu-
ridad de Transporte (TSA, por
sus siglas en inglés), concretó el
mayor escrutinio a los aparatos
electrónicos. “Durante el exa-
men de seguridad, los agentes
podrían pedir a sus propietarios
que enciendan algunos apara-
tos, incluidos teléfonos móviles.
Los aparatos sin batería no se-
rán permitidos a bordo de la ae-
ronave”, señaló el domingo la
TSA en un comunicado.

La nota no revela qué harán

las autoridades con esos apara-
tos —por ejemplo, si los almace-
narán en el aeropuerto— ni la
duración de esta medida adicio-
nal de seguridad.

En paralelo, la TSA ha pedi-
do a las aerolíneas y a las autori-
dades de determinados aero-
puertos que también examinen
más a fondo los zapatos de los
pasajeros, según informa la ca-
dena ABC. Washington dispone
de la autorización legal de ins-
tar a Gobiernos extranjeros a
aumentar los controles en sus
aeropuertos si cuentan con ru-
tas aéreas directas a ciudades
estadounidenses.

El refuerzo de los controles
se decidió después de que los
servicios de inteligencia estado-
unidenses alertaran de que las
células terroristas de Al Qaeda
en Siria y Yemen han desarrolla-
do nuevas formas de camuflar
artefactos explosivos e introdu-
cirlos en aviones comerciales.
El temor de Estados Unidos es
que puedan ser llevados a bor-
do de los aviones por terroristas
con pasaportes europeos que
han luchado en Siria. Al dispo-
ner de documentación de paí-
ses que no se consideran, de an-
temano, zonas peligrosas, estos
viajeros no requieren de visa-
dos para viajar a EE UU y, por
tanto, levantan menos sospe-
chas y sonmás difíciles de detec-
tar por las fuerzas de seguridad.

“Continuaremos evaluando
la situación”, dijo el domingo,
en una entrevista a la cadena

NBC, el secretario de Seguridad
Nacional, Jeh Johnson. “Sabe-
mos que permanece una amena-
za terrorista a Estados Unidos.
Y la seguridad en la aviación es
gran parte de ello”.

Es habitual que en los edifi-
cios gubernamentales de
EE UU los agentes de seguridad
pidan a los visitantes que en-
ciendan sus ordenadores, pero
hasta ahora esta medida rara-
mente había sido adoptada en

los aeropuertos y no existía la
amenaza de confiscar los apara-
tos si carecen de batería.

Elmayor escrutinio a los telé-
fonos llega, además, después de
que en octubre pasado la Agen-
cia de Aviación estadounidense
flexibilizara su uso a bordo de
los aviones al permitir a los pa-
sajeros utilizar dispositivos por-
tátiles electrónicos durante el
despegue y el aterrizaje, hasta
entonces prohibido. El requisito

para que los viajeros puedan uti-
lizar tabletas, móviles y libros
electrónicos es que estos perma-
nezcan en modo avión, que im-
pide hacer llamadas o conectar-
se a Internet. En noviembre, la
Unión Europea adoptó la mis-
ma decisión.

Desde 2009 la red de Al Qae-
da en la Península Arábiga ha
tratado sin éxito en tres ocasio-
nes de hacer estallar explosivos
a bordo de aviones comerciales
o de carga con destino a EE UU,
según las autoridades del país.
El responsable de diseñar los ar-
tefactos, Ibrahim Hassan al-Asi-
ri, nunca ha sido capturado y,
según los servicios de inteligen-
cia estadounidenses, ha enseña-
do a otros terroristas a preparar
sofisticados artefactos para que
puedan reemplazarle en caso
de que sea asesinado. La red de
la organización terrorista en Ye-
men mantiene, además, lazos
con los yihadistas de Jabhat al
Nusra, que luchan en Siria con-
tra el régimen de Bachar El
Asad.

Lamedida se añade a los con-
troles extra del equipaje que
suelen efectuar las aerolíneas
que tienen los aeropuertos de
EE UU como destino. Y va en
contra de la tendencia en otros
países, como por ejemplo los de
la Unión Europea, que debaten
relajar los controles en las puer-
tas de embarque de los aero-
puertos, que se endurecieron
después de los atentados del
11-S en las Torres Gemelas.

LaOCDE alerta de las bajas aptitudes
de los licenciados españoles
Unalumno japonés de secundaria iguala el puesto de un licenciado español, según
el organismo P 70.000 titulados ocupan trabajos que no precisan formación

Los vuelos con destino a EE UUno
embarcarán aparatos sin batería
El personal confiscará los teléfonos y los ordenadores que no se enciendan

Un aula de la Universidad de Barcelona. / massimiliano minocri
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España está en el nivel interme-
dio bajo de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) en los indicado-
res de gasto público en educa-
ción superior sobre gasto públi-
co total (el 2,54%) y sobre el PIB
(1,16%) mientras que el prome-
dio de la es del 3,06% y del 1,38%,
respectivamente. El informe
anual de la Fundación CyD, pre-
sentado ayer, refleja además
que los ingresos liquidados tota-
les de las universidades públicas
han caído cerca del 14% entre
2009 y 2012, lo que supone una
pérdida de 1.300millones (ingre-
saron 8.942 millones, tanto de
financiación pública como de
privada en menor medida). Al
tiempo, han aumentado ostensi-
blemente las cantidades que
aportaban los estudiantes y sus
familias con el incremento de
las tasas universitarias aplica-
das a partir de 2012, que supuso
subidas de hasta un 66% en algu-
nas comunidades autónomas.

Pese a estos datos, el minis-
tro de Educación, José Ignacio
Wert, subrayó ayer la “insosteni-
bilidad” del modelo de financia-
ción de las universidades —hizo
alusión a las españolas y a las
europeas —porque resulta “difí-
cil de mantener” con el creci-
miento exponencial del alumna-
do.Wert hizo esta valoración en
la presentación del décimo in-
forme de universidades de la
Fundación CyD. Y destacó un
proceso de “incremento de cos-
tes” que, en particular para los
sistemas de financiación univer-
sitaria exclusiva omuy predomi-
nantemente pública, “se lleva

mal con unas exigencias de con-
solidación fiscal”.

El informe señala que el
78,2% del gasto de educación su-
perior en España es de origen
público, un porcentaje similar
al de los países de la Unión Euro-
pea miembros de la OCDE
(77,3%) y superior en 10 puntos
al global de esta.

El coordinador del informe,
Martín Parellada, destacó en la
presentación a los medios que
uno de los retos de las universi-
dades españolas es la vía de fi-
nanciación, en un panorama en
el que “han aumentado los pre-
cios públicos y se han disminui-
do las transferencias, además
de que las ayudas y becas han
quedado muy reducidas”. Pare-
llada subrayó, como han pedido
enmúltiples ocasiones los recto-
res de los campus públicos, que
para garantizar la equidad en el
modelo universitario hace falta
un aumento de las becas.

El informe también señala
que las publicaciones científicas
de las universidades españolas
mantienen su tendencia crecien-
te en los últimos años, pero con
una “pérdida de liderazgo y ex-
celencia” que se debería contem-
plar con atención, según reco-
mienda. El documento alerta de
una disminución de estudiantes
de grado y máster en el curso
2012-2013, influido por la reduc-
ción de la financiación de las
universidades públicas y el au-
mento de las tasas universita-
rias, así como por un incremen-
to del número de alumnos de la
Formación Profesional supe-
rior. El 22 % de las carreras, ade-
más, tiene menos de 50 alum-
nos nuevos de primer curso.

Wert: la financiación
es “insostenible”

PILAR ÁLVAREZ
Madrid

P. Á., Madrid

JOAN FAUS
Washington

Un empleado de seguridad del aeropuerto de Newark revisa un ordenador portátil abandonado. / mike derer (afp)



Un estudiante japonés de secun-
daria superior tiene un nivel de
competencias similar al de un
graduado universitario español.
El ejemplo lo citó ayer el secre-
tario general de la Organización
para la Cooperación y Desarro-
llo Económicos (OCDE), Ángel
Gurría, para indicar que la cali-
dad de la formación universita-
ria española dista aún “mucho”
de alcanzar la de otros países.
Cada año se gradúan en las uni-
versidades españolas 220.000
estudiantes, pero no siempre se
cumplen sus expectativas labo-
rales. Son algunos de los datos
analizados en el informe anual
de la fundación Conocimiento y
Desarrollo (CyD), presentado
ayer.

Uno de cada tres titulados
universitarios españoles está
empleado en un trabajo por de-
bajo de su cualificación. Es de-
cir, terminaron una carrera y
consiguieron un empleo para el
que no necesitaban esos estu-
dios. España está a la cabeza de
sobrecualificación de Europa,
seguida de cerca por Irlanda y
Chipre, y muy por detrás de la
media comunitaria, con un 20%.

Durante la presentación, el
secretario general de la OCDE
alertó de que la situación de la
formación en España es “alar-
mante”. Los campus defienden
que este desfase no se debe a un
problema de exceso de forma-
ción sino de crisis y falta de em-
pleo. El porcentaje de parados
entre españoles con estudios
primarios incompletos y aque-
llos con educación superior dis-
ta más de 27 puntos, entre el
43,32 % de los primeros y el
15,77% de los titulados, según la
Encuesta de Población Activa
(EPA). El ministerio prepara un
mapa de empleabilidad para eva-
luar la relación entre universi-
dades y mercado de trabajo.

El informe La contribución
de las universidades españolas al
desarrollo, de la fundación CyD,
señala que la cuarta parte de
estos titulados contratados por
debajo de su cualificación en Es-
paña se emplearon en tareas de
contable y administrativo, en
restauración o como vendedo-
res. Solo un 1,5% de los gradua-
dos universitarios contratados
en 2013 lo fueron para un pues-
to de director gerente. Y el 6%
realiza ocupaciones elementa-
les para la que no se necesita
ningún tipo de estudio. En ci-
fras absolutas, son unas 70.000
personas (37.000 hombres y
33.000 mujeres). Son casos co-
mo el de Félix Lete, de 32 años,
que lo explica así de claro: “Cla-
ramente no necesitaba estudios
para lo que hago, podría valer
cualquiera”. Lete es licenciado
en Ingeniería Industrial por la
Universidad de Navarra, pero

trabaja recogiendo vasos en
una discoteca de San Sebastián.
“Empecé cuando estaba estu-
diando y, como no encontré na-
da, volví tras seguir varios años
en proyectos de la universidad”.
Asegura que gana 1.100 euros
por tres días de trabajo. “Me en-
cantaría ser ingeniero y lo inten-
to, pero cada vez salen más titu-
lados de las universidades mien-
tras otros se quedan en paro
con muchos años de experien-
cia. Hay más demanda que ofer-
ta”.

El informe cruza los datos
más recientes de Eurostat y del
Servicio Público de Empleo Esta-
tal (SEPE) y señala dos claves
para explicar la situación espa-
ñola. Por un lado, España está
entre los países que más titula-
dos superiores produce y, desde
el otro extremo, se sitúa entre
las que menos empleo de alta
cualificación demanda. Por co-
munidades autónomas, las re-
giones en las que la contrata-
ción va más acorde con la titula-
ción son Navarra, Cataluña y
Castilla-La Macha. A la cola se
sitúan Castilla y León, La Rioja
y Asturias. Solo cuatro comuni-
dades autónomas hanmejorado
en el último año: Navarra, País
Vasco, Canarias y Extremadura.

Modificar el desfase entre
cualificación y empleo es “espe-
cialmente complicado”, conside-

ra Martín Parellada, coordina-
dor general del informe de la
fundación que preside Ana Pa-
tricia Botín. Según este experto,
la universidad está actuando
“proactivamente” para invertir
esa tendencia revisando las bol-
sas de trabajo e intentando
adaptar los contenidos de su
oferta educativa al mercado de
trabajo. El informe de la funda-
ción recoge la experiencia de la
Universitat Jaume I (Castellón),
que ha implantado un modelo
de prácticas obligatorias inte-
gradas que obliga a todos los es-
tudiantes a graduarse con, al
menos, una primera experien-
cia laboral.

La Universidad Politécnica
de Madrid adaptó sus titulacio-
nes al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (el Plan Bolo-
nia) tras consultar a empresas,
colegios profesionales y agentes
sociales “sobre las necesidades
de formación de los estudiantes
para el mercado de trabajo”, ex-
plica su rector, Carlos Conde. La
primera promoción de gradua-
dos de Bolonia acaba de salir,
mientras que los datos de Euros-
tat analizan dos franjas de edad
que van de los 20 a los 54 años y
de los 25 a los 62. Por ese moti-
vo, el rector de la Politécnica es-
pera que el desfase entre la pre-
paración universitaria y el em-
pleo obtenido se corrija en los

próximos años. Las encuestas
que la Politécnica realiza a sus
graduados señalan, según el rec-
tor, que un 74% asegura estar
empleado en consonancia con
su titulación, aunque “se sien-
ten mal pagados”. Conde pone
el acento en otro aspecto: “No se
trata de cualificación, sino de in-
fraempleo”.

Lo mismo considera el presi-
dente de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Espa-
ñolas (CRUE), Manuel López.
“No se puede considerar que
porque exista una escasa oferta
de empleo, se esté produciendo
un exceso de cualificación”, se-
ñala. “Las recomendaciones de
la UE van hacia unamayor cuali-
ficación, lo que tenemos que
arreglar es el mercado laboral”.

Representantes de la Unión
Europea, de la OCDE y del Minis-
terio de Educación se reunieron
ayer para establecer un “plan
de acción” para favorecer las po-
sibilidades de empleo de los jó-
venes españoles, según anunció
en la presentación del informe
el ministro de Educación, José
Ignacio Wert. El secretario de
Estado de Universidades, Fede-
rico Morán, anunció que para
antes de final de año tendrán
listo un mapa de empleabilidad
en el que va a cruzar datos de la
Seguridad Social con el de titula-
dos universitarios.

El refuerzo de las medidas de
seguridad en algunos aeropuer-
tos de África, Europa y Oriente
Próximo con vuelos directos a
ciudades estadounidenses pue-
de complicar el viaje a muchos
pasajeros hasta el punto de que-
darse sin su teléfono móvil o su
ordenador. Ante el temor de
que Al Qaeda haya desarrollado
un nuevo tipo de bombas muy
sofisticadas y difíciles de detec-
tar, las autoridades de transpor-
te pueden pedir a algunos pasa-
jeros, en la inspección de seguri-
dad en los aeropuertos, que en-
ciendan sus aparatos electróni-
cos y, en caso de que no tengan
suficiente batería para hacerlo,
se los confiscarán.

Cuatro días después de que
el Departamento de Seguridad
Nacional del Gobierno de Ba-
rackObama anunciara un incre-
mento de la vigilancia en los ae-
ropuertos, una de sus divisio-
nes, la Administración de Segu-
ridad de Transporte (TSA, por
sus siglas en inglés), concretó el
mayor escrutinio a los aparatos
electrónicos. “Durante el exa-
men de seguridad, los agentes
podrían pedir a sus propietarios
que enciendan algunos apara-
tos, incluidos teléfonos móviles.
Los aparatos sin batería no se-
rán permitidos a bordo de la ae-
ronave”, señaló el domingo la
TSA en un comunicado.

La nota no revela qué harán

las autoridades con esos apara-
tos —por ejemplo, si los almace-
narán en el aeropuerto— ni la
duración de esta medida adicio-
nal de seguridad.

En paralelo, la TSA ha pedi-
do a las aerolíneas y a las autori-
dades de determinados aero-
puertos que también examinen
más a fondo los zapatos de los
pasajeros, según informa la ca-
dena ABC. Washington dispone
de la autorización legal de ins-
tar a Gobiernos extranjeros a
aumentar los controles en sus
aeropuertos si cuentan con ru-
tas aéreas directas a ciudades
estadounidenses.

El refuerzo de los controles
se decidió después de que los
servicios de inteligencia estado-
unidenses alertaran de que las
células terroristas de Al Qaeda
en Siria y Yemen han desarrolla-
do nuevas formas de camuflar
artefactos explosivos e introdu-
cirlos en aviones comerciales.
El temor de Estados Unidos es
que puedan ser llevados a bor-
do de los aviones por terroristas
con pasaportes europeos que
han luchado en Siria. Al dispo-
ner de documentación de paí-
ses que no se consideran, de an-
temano, zonas peligrosas, estos
viajeros no requieren de visa-
dos para viajar a EE UU y, por
tanto, levantan menos sospe-
chas y sonmás difíciles de detec-
tar por las fuerzas de seguridad.

“Continuaremos evaluando
la situación”, dijo el domingo,
en una entrevista a la cadena

NBC, el secretario de Seguridad
Nacional, Jeh Johnson. “Sabe-
mos que permanece una amena-
za terrorista a Estados Unidos.
Y la seguridad en la aviación es
gran parte de ello”.

Es habitual que en los edifi-
cios gubernamentales de
EE UU los agentes de seguridad
pidan a los visitantes que en-
ciendan sus ordenadores, pero
hasta ahora esta medida rara-
mente había sido adoptada en

los aeropuertos y no existía la
amenaza de confiscar los apara-
tos si carecen de batería.

Elmayor escrutinio a los telé-
fonos llega, además, después de
que en octubre pasado la Agen-
cia de Aviación estadounidense
flexibilizara su uso a bordo de
los aviones al permitir a los pa-
sajeros utilizar dispositivos por-
tátiles electrónicos durante el
despegue y el aterrizaje, hasta
entonces prohibido. El requisito

para que los viajeros puedan uti-
lizar tabletas, móviles y libros
electrónicos es que estos perma-
nezcan en modo avión, que im-
pide hacer llamadas o conectar-
se a Internet. En noviembre, la
Unión Europea adoptó la mis-
ma decisión.

Desde 2009 la red de Al Qae-
da en la Península Arábiga ha
tratado sin éxito en tres ocasio-
nes de hacer estallar explosivos
a bordo de aviones comerciales
o de carga con destino a EE UU,
según las autoridades del país.
El responsable de diseñar los ar-
tefactos, Ibrahim Hassan al-Asi-
ri, nunca ha sido capturado y,
según los servicios de inteligen-
cia estadounidenses, ha enseña-
do a otros terroristas a preparar
sofisticados artefactos para que
puedan reemplazarle en caso
de que sea asesinado. La red de
la organización terrorista en Ye-
men mantiene, además, lazos
con los yihadistas de Jabhat al
Nusra, que luchan en Siria con-
tra el régimen de Bachar El
Asad.

Lamedida se añade a los con-
troles extra del equipaje que
suelen efectuar las aerolíneas
que tienen los aeropuertos de
EE UU como destino. Y va en
contra de la tendencia en otros
países, como por ejemplo los de
la Unión Europea, que debaten
relajar los controles en las puer-
tas de embarque de los aero-
puertos, que se endurecieron
después de los atentados del
11-S en las Torres Gemelas.
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España está en el nivel interme-
dio bajo de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) en los indicado-
res de gasto público en educa-
ción superior sobre gasto públi-
co total (el 2,54%) y sobre el PIB
(1,16%) mientras que el prome-
dio de la es del 3,06% y del 1,38%,
respectivamente. El informe
anual de la Fundación CyD, pre-
sentado ayer, refleja además
que los ingresos liquidados tota-
les de las universidades públicas
han caído cerca del 14% entre
2009 y 2012, lo que supone una
pérdida de 1.300millones (ingre-
saron 8.942 millones, tanto de
financiación pública como de
privada en menor medida). Al
tiempo, han aumentado ostensi-
blemente las cantidades que
aportaban los estudiantes y sus
familias con el incremento de
las tasas universitarias aplica-
das a partir de 2012, que supuso
subidas de hasta un 66% en algu-
nas comunidades autónomas.

Pese a estos datos, el minis-
tro de Educación, José Ignacio
Wert, subrayó ayer la “insosteni-
bilidad” del modelo de financia-
ción de las universidades —hizo
alusión a las españolas y a las
europeas —porque resulta “difí-
cil de mantener” con el creci-
miento exponencial del alumna-
do.Wert hizo esta valoración en
la presentación del décimo in-
forme de universidades de la
Fundación CyD. Y destacó un
proceso de “incremento de cos-
tes” que, en particular para los
sistemas de financiación univer-
sitaria exclusiva omuy predomi-
nantemente pública, “se lleva

mal con unas exigencias de con-
solidación fiscal”.

El informe señala que el
78,2% del gasto de educación su-
perior en España es de origen
público, un porcentaje similar
al de los países de la Unión Euro-
pea miembros de la OCDE
(77,3%) y superior en 10 puntos
al global de esta.

El coordinador del informe,
Martín Parellada, destacó en la
presentación a los medios que
uno de los retos de las universi-
dades españolas es la vía de fi-
nanciación, en un panorama en
el que “han aumentado los pre-
cios públicos y se han disminui-
do las transferencias, además
de que las ayudas y becas han
quedado muy reducidas”. Pare-
llada subrayó, como han pedido
enmúltiples ocasiones los recto-
res de los campus públicos, que
para garantizar la equidad en el
modelo universitario hace falta
un aumento de las becas.

El informe también señala
que las publicaciones científicas
de las universidades españolas
mantienen su tendencia crecien-
te en los últimos años, pero con
una “pérdida de liderazgo y ex-
celencia” que se debería contem-
plar con atención, según reco-
mienda. El documento alerta de
una disminución de estudiantes
de grado y máster en el curso
2012-2013, influido por la reduc-
ción de la financiación de las
universidades públicas y el au-
mento de las tasas universita-
rias, así como por un incremen-
to del número de alumnos de la
Formación Profesional supe-
rior. El 22 % de las carreras, ade-
más, tiene menos de 50 alum-
nos nuevos de primer curso.

Wert: la financiación
es “insostenible”

PILAR ÁLVAREZ
Madrid

P. Á., Madrid

JOAN FAUS
Washington

Un empleado de seguridad del aeropuerto de Newark revisa un ordenador portátil abandonado. / mike derer (afp)

EL PAÍS, martes 8 de julio de 2014 33

sociedad


