
En marzo de 2019, la Junta de Andalucía encargó a la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) una evaluación del sistema universitario público andaluz por
236.000 euros para estudiar su rentabilidad. AIREF es un organismo privado creado tras la crisis
de 2008, con el fin de analizar qué campos del gasto público de todo el Estado es el menos
rentable, para poder realizar los recortes pertinentes y satisfacer la deuda milmillonaria que el
Estado español tiene con la Unión Europea. Como es de esperar, los recortes más graves se han
ido produciendo paulatinamente en los campos de educación, sanidad y diferentes servicios
públicos enfocados a reducir la precariedad de los estratos más bajos de nuestra sociedad.
Este informe presenta un carácter claramente político, con el objetivo de desmantelar la
educación pública en niveles superiores. Es importante recalcar que estos análisis no se hacen
con la intención de reorientar la educación y satisfacer las necesidades de las estudiantes, sino
en convertir la universidad en un nicho de mercado para grandes empresas. Las propuestas no
se basan en introducir al mercado laboral a aquellas personas con titulaciones con menor tasa
de inserción laboral, sino convertir estos conocimientos en monopolios de minorías con
capacidad para poder costeársela.
En este análisis se estudia la rentabilidad de los grados de las universidades públicas andaluzas
según dos ejes: la existencia de una baja inserción laboral y la demanda del grado en cuestión.
Sin embargo encontramos unos datos completamente sesgados por diferentes motivos. Uno de
ellos es la falta de estudio sobre los dobles grados, que por norma general se encuentran en un
espectro de mayor inserción laboral y que estos no podrían realizarse si se eliminan los grados
únicos.
En el informe se dan varias soluciones según las problemáticas que se dan por supuestas en los
grados señalados como poco rentables:
En el primer caso, existen grados que presentan baja inserción laboral y baja demanda. La
solución presentada por AIReF es cerrar estos grados y congelar su financiación. Por otro lado
tenemos los grados con baja inserción laboral pero alta demanda, a los que se propone como
solución eliminar temporalmente y poner a las estudiantes en otras carreras similares con
mayor inserción laboral.

Análisis interno del informe de titulaciones
de AIReF

Estrategia y modelo de financiación.
Ámbito académico.
Investigación.

El informe se divide en tres ámbitos, de los cuales solo en materia investigadora la universidad
tiene toda la competencia. Estos son:



a) Estrategia y modelo de financiación 

En este punto se dividen las responsabilidades entre la Junta y la universidad.
A cargo de la Junta estará la posible modificación del horizonte estratégico del Sistema de
Universidades Públicas Andaluzas, con la consecuente privatización que eso conllevará teniendo
en cuenta el resto de puntos del informe. Además, desde la Junta de Andalucía se hará la
revisión del modelo de financiación en base a resultados (criterios de productividad). Esto deja a
las universidades más pequeñas con una gran falta de presupuesto público que tendrán que
buscar en el ámbito privado (es decir, desde la Consejería de Educación se reparte la
financiación básica, pero además las universidades optarán a un reparto de financiación por
resultados y a una financiación complementaria competitiva). 
Esto acaba provocando que las universidades entren en la espiral neoliberal de competitividad a
todos los niveles, cosa que a largo plazo, solo las universidades más grandes como la UMA, la US
o la UGR podrán soportar. Aunque no está expuesto de manera clara, esto implica una serie de
recortes del presupuesto público que tendrán que asumir las universidades. Es decir, habrá
menos dinero y peor repartido. 
Por su lado, las universidades tendrán que encargarse de varias cosas, empezando por la
implantación de un modelo de contabilidad analítica para sus cuentas. Este modelo implica que
las universidades solo podrán trabajar en base al análisis de costos del mantenimiento de la
Universidad, funcionando como una especie de empresa que si genera pérdidas, pasará a ser
recortada. No se puede ver la educación, en ninguno de sus niveles, como un pozo de pérdidas
sino como un derecho que mantener sea cual sea el costo.
    Por otro lado, las universidades tendrán que buscar, según dice el texto, financiación
filantrópica y fundraising. Con financiación filantrópica se refieren a la financiación privada de
grandes fortunas entendiendo, con cierta “ingenuidad” malintencionada por parte del informe,
que está motivado por una labor social desinteresada; por otro lado está el fundraising, que
aunque utilicen terminología anglosajona, no es más que la captación de fondos para campañas
educativas (es decir, convertir la universidad pública en una especie de ONG en lugar de
reivindicarla como el espacio público que nos pertenece por derecho y un espacio donde
desarrollar calidad humana y social. 
Además, quieren revisar las normas de progreso y permanencia, añadiendo una presión extra a
las estudiantes de las universidades públicas andaluzas, ya que obligarán a matricularse de un
mínimo de créditos muy estricto (que junto con la precariedad de la juventud y el plan bolonia,
hace que mucha gente que estudia y trabaja tenga que abandonar la universidad). Por otro lado,
también se pretenden aumentar el número de créditos superados en el primer año para poder
quedarte en la carrera, comparándola con la Pompeu Fabra (universidad catalana con criterios
de evaluación muy elitistas) que tiene un mínimo de 30 créditos superados para mantener o no
a las estudiantes en la carrera. 
    Por otro lado, quieren bajar el número máximo de evaluaciones por asignatura hasta las 4
que tienen en la universidad anteriormente citada o la Autónoma de Madrid. Es importante
resaltar que ahora mismo, la US tiene un límite de 6 convocatorias y la UPO de 8, con lo que
sería una reducción muy importante y dejaría a muchas estudiantes en la estacada con
asignaturas que, por su situación socioeconómica y vital, se les hayan quedado atravesadas y no
hayan sido capaces de aprobarlas.  

 



La primera es dotar de 41’7 millones de presupuesto extra para dotar de más dinero a la
gente que ya reciba la beca de residencia del MEFP. Esto resulta insuficiente ya que mucha
gente ha perdido la beca en muchos casos (porque para acceder a esta tienes que ser
beneficiario de la beca MEFP general). Es decir, muy poca gente disfrutaría de este
incremento de la beca.  
Dotar a la gente que acceda al umbral 2 de renta pero no tenga los requisitos académicos ,
que igualmente dejaría a mucha gente fuera del acceso a estas becas (ya que… ¿sólo
entrarían gente del umbral 2 o también incluiría a gente del umbral 1 de renta?). 
Por último, estudiantes del umbral 3 que solo perciben la beca de matrícula (se da el mismo
caso que en la anterior solo que dejando atrás a mucha más gente). 

b) Ámbito académico

En cuanto al mecanismo de precios progresivo, tenemos que ser totalmente escépticos ya que,
aunque a priori suene bien para las estudiantes que los precios sean progresivos dependiendo
del nivel de renta familiar, no especifican en ningún momento el precio mínimo a pagar o cuales
van a ser esos criterios de renta (¿se aplicarán los umbrales de renta?), con lo que nos podemos
encontrar con un precio mínimo igualmente inasumible (que vista la privatización de la
universidad, puede ser muy posible) o que los criterios de renta no estén ajustados y solo
afecten a un porcentaje muy pequeño de las estudiantes. 
Después, pretenden implantar una diferencia de precios en los másters según sean habilitantes
o complementarios a la formación, esto no puede en ningún caso darse, ya que implica que las
estudiantes únicamente podrán permitirse la entrada en uno en el caso de que le permita
integrarse en el sistema productivo y no como elemento de profundización en materia que, por
los recortes sufridos en los grados a partir del plan bolonia, ya no se da en éstos. De nuevo, al
centrarse en el aspecto productivo o rentable se amenaza la innovación mediante la
investigación. En todo caso, los másters siguen siendo uno de los principales mecanismos de
entrada de la empresa privada en la enseñanza universitaria y tienen que ser revisados (y estar
sujetos al precio público de matrícula que se da en Andalucía). 
Se habla de la subida presupuestaria en becas pero hay que analizar esto cuidadosamente, ya
que si la subida de becas implica una subida en el precio de la matrícula podemos estar en las
mismas. En cuanto a las becas de residencia, se ofrecen tres opciones, siendo todas bastante
deficitarias:

Estas tres opciones sólo muestran que la junta no quiere hacer las becas de residencia más
equitativas sino maquillar el presupuesto, porque en los tres casos que se proponen se deja
gente atrás. 
La tasa de elaboración de un catálogo de buenas prácticas por titulaciones en materia de
rendimiento, abandono, inserción laboral y empleabilidad solo hace que las universidades se
centren en aquellos grados con una mayor empleabilidad, dejando de lado grados que no
permitan la tasa de empleabildad mínima expuesta en el informe (cuatro años después de
acabar la carrera, cosa que en grads como historia del arte o gente que tenga que hacer varios
masters antes de entrar a opositar puede que no se de). Además, premia la excelencia
académica para estas tasas (después de llenarse la boca con la equidad en las becas), al final la
universidad y la entrada a la misma solo les interesa en la medida en que vayan a entrar en
grados que permitan una inserción inmediata en un mundo laboral que solo ofrece salidas  

 



productivo capitalista y no grados que son considerados improductivos (humanidades).  
Además, se habla de la integración del tejido productivo en la universidad (con la excusa del
fomento del empleo). no debemos dejarnos engañar por esto, ya que esto no significa otra cosa
que la entrada de las empresas ya no solo en los foros de empleo sino en todo el tejido
universitario, cosa que deja en entredicho el carácter público de la misma universidad, ya que
implica una influencia directa de muchas empresas en el funcionamiento de ésta. Esto va ligado
con el plan de fomento de la cultura emprendedora entre las estudiantes. El objetivo de la
universidad es dotar de formación a sus estudiantes en muchos ámbitos, no convertirlos en
entrepreneurs cuya única finalidad sea el emprendimiento privado (cosa inaccesible para la
totalidad de las estudiantes de clase trabajadora) o la creación de un discurso de TED Talks del
BBVA. 

c) Investigación.

A la hora de atender a la actividad científica de las universidades, la publicación remarca su valor
y peso para el “tejido social y productivo”. Medir este impacto y supuesta “innovación” en un
sentido crecentista y acumulativo del concepto, sin más allá de su impacto académico o
económico, “la obtención de patentes, contratos de consultoría o de I+D o por facturación de
servicios” es tan sólo una forma de cuantificar el trabajo del investigador según su rentabilidad
económica. Por otro lado, se habla de validación y seguimiento de la información científica por
parte de la Junta de Andalucía, esto, que ya se veía en modelos de financiación previos (tanto del
PSOE como el nuevo del PP), implica el bloqueo presupuestario de investigaciones que no
resulten interesantes estratégicamente para el gobierno de turno, centrándose especialmente
en investigaciones de ramas más científicas dejando de lado las investigaciones humanísticas
que no tienen una repercusión directa e inmediata. 

Propuestas/denuncia:

 Como siempre, las grandes perjudicadas de las decisiones tomadas por la Junta de Andalucía
en cuestión de Universidad pública son las estudiantes con menos recursos económicos. Esto
implica que, como el plan de titulaciones no da ninguna importancia a la motivación vocacional
que hace que las estudiantes decidan estudiar una carrera independientemente de sus salidas
laborales, sólo aquellas estudiantes que puedan permitirse transportarse a otras universidades
de España o que tengan recursos para estudiar grados en universidades privadas, podrán
acceder académicamente a ámbitos que, aunque no tengan mucha inserción laboral, les haga
desarrollarse humana e intelectualmente.  
La Universidad debería ser concebida como un espacio de cultura e investigación, donde las
estudiantes puedan adquirir herramientas para, en su futuro laboral, ofrecer al mundo nuevos
hallazgos académicos. Sin embargo, si no pudieran acceder muchas de las estudiantes y futuras
mentes brillantes de nuestra tierra a la diversa oferta actual que ofrece la universidad pública,
estaríamos dejando por el camino a muchas estudiantes con potencial. 

¿Cuándo se debería considerar eficaz o de éxito el sistema universitario público? 
Según el informe, cuando la inversión en la Universidad sale rentable, invirtiendo todo el
presupuesto en aquellos grados que vayan a garantizar que, tras los estudios, las estudiantes
vayan a contribuir al sistema productivo, cuando el fin de la universidad debería ser puramente
académico y cultural, ya que la educación pública es un derecho y por tanto la Universidad 



Criticar la hipocresía de la junta de andalucía que siempre presume de los grandes
ilustrados y mentes brillantes de la historia de andalucía, mayoritariamente en los campos
de las humanidades y las artes, en definitiva, de la cultura. No puede ser que la cultura se
paralice, la riqueza cultural no puede depender siempre del pasado y la nostalgia y si en
Andalucía no se invierte en cultura nunca tendremos nuevas generaciones de artistas que
aporten riqueza a nuestra tierra. No se puede presumir de la riqueza cultural de nuestra
tierra mientras se deja de lado y no se apoya la cultura y las nuevas mentes.
Crear una “cultura de la empresa” tanto por activa como por pasiva, tratando de vertebrar
toda la actividad tanto estudiantil como investigadora a la rentabilidad de las empresas
privadas, es una forma de desmantelar el sistema público y apropiarse de toda su
producción e impacto para unos intereses que no responden a las necesidades de sus
usuarios: No sólo se deforma la finalidad de la universidad pública, sino también la realidad
social que vivimos. 

pública no se puede analizar como si fuera una empresa, que es lo que hace el informe
presentado por la AIReF. Un sistema universitario eficaz debe ser considerado aquel que
consigue formar a las estudiantes con la mayor calidad docente posible y en ámbitos
multidisciplinarios. Con esta forma de proponer reformas de la universidad también se están
desatendiendo a las demandas de las propias estudiantes e investigadoras, los criterios y la hoja
de ruta queda marcada de forma totalmente ajena a quienes la integran.
Al plantearse el cierre de grados no sólo perdemos el estudiantado la posibilidad de estudiar
aquello que nos gustaría o en lo que creemos que podemos desarrollarnos más personalmente,
la comunidad educativa es muy amplia y hay que amparar también a las trabajadoras cuyo
sueldo depende de las universidades. 

Conclusiones:

 
 


