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El informe PISA de la OCDE ha
venido a demostrar que el au-
mento, sin más, de la inversión
en educación no garantiza lame-
jora de la calidad. Por eso, en su
último informe, sus responsa-
bles se afanaron en buscar gas-
tos concretos que compartieran
los países que han avanzado. El
ejemplomás claro que encontra-
ron es que el aumento de los
salarios de los profesores es
más eficaz que la reducción de
alumnos por clase. Habría que
añadirle muchos matices y mu-
chos peros a tal afirmación. Sin
embargo, a escala española da
igual, pues en España se bajan
los sueldos del docente al tiem-
po que, con toda probabilidad,
se aumentará la relación de
alumnos por clase.

El grueso del recorte de unos
1.800 millones de euros que las
comunidades y el Gobierno han
decidido para la educación, en
el contexto de crisis económica,
lo soportarán los sueldos docen-
tes. Además, en el último mes se
han sucedido las protestas por
las restricciones de los Presu-
puestos del Estado en forma de
oposiciones docentes con muy
poca oferta, un 30% de tasa de
reposición: solo se podrán repo-
ner tres de cada 10 bajas.

La última noticia sobre recor-
tes llegó el pasadomiércoles: las
comunidades ya no tendrán que
poner el 50% de los fondos para
los 17 programas cofinanciados
con el Ministerio de Educación:
aumentar las plazas de guarde-
ría (Educa3), las clases de re-
fuerzo o la digitalización de las
aulas. El Ministerio de Educa-
ción pondrá los 510 millones
comprometidos, pero las comu-
nidades tendrán un balón de oxí-
geno, ya que solo aportarán lo
que puedan o quieran.

Eso ocurre en un año en que
se prevén numerosas jubilacio-
nes por ser el último en el que
los profesores pueden acogerse
al retiro voluntario incentivado
a los 60 años. Al final, cinco co-
munidades han decidido suspen-
der las oposiciones u ofrecer
muy pocas plazas —Andalucía
es la única que ha decidido cu-
brir todas las bajas, aunque eso
signifique recortar aún más la
oferta de oposiciones en otros
ámbitos de la Administración—.
Al final, saldrán a concurso este
año unas 8.900 plazas, unas
7.000 menos de las que harían
falta, según UGT.

Además, los docentes convi-
ven a diario con un goteo de res-
tricciones que varía según las
comunidades y que van desde
recortes en el transporte esco-

lar a las becas universitarias, la
formación del profesorado, las
infraestructuras, las actividades
extraescolares e incluso el dine-
ro para pagar la luz y el agua.

Se puede decir ahora que en
la inmensa mayoría de comuni-
dades los presupuestos educati-
vos bajan menos que los del res-
to de las áreas. O que esa tasa de
reposición es mayor que la que
tendrán el resto de funciona-
rios, que será del 10%. O que los

docentes, como todos los de-
más, deben soportar su parte de
la crisis. O que un responsable
público lo tiene realmente difí-
cil a la hora de repartir y ajustar
un presupuesto en versión redu-
cida. Pero ¿tendría ese responsa-
ble que tener en cuenta muchas
cosas antes de meterle la tijera
a la educación? ¿Debe salvarse
pormucha crisis que haya o pre-
cisamente por ella?

Una y otra vez se ha repetido

que la educación y la formación
son claves para salir de la crisis
económica, un discurso que cho-
ca con los recortes. “Llama la
atención cuando, al mismo tiem-
po que se proponen y efectúan
recortes, muchos analistas ha-
cen un discurso catastrófico —al
comentar los datos de PISA, por
ejemplo— sobre cómo nuestro
sistema educativo vendría a ser
el principal responsable de la si-
tuación económica, desempleo

incluido”, dice el asesor princi-
pal de educación del BancoMun-
dial, Juan Manuel Moreno.

De hecho, la comisaria euro-
pea de Educación, Androulla
Vassiliou, ha hecho declaracio-
nes pidiendo a los países miem-
bros que mantengan o incluso
incrementen los presupuestos
educativos. Así, recriminó pú-
blicamente la actitud de los
que, como España, han hecho
recortes.

“La educación (y también la
investigación) es un área muy
golosa para hacer recortes, pues
estos no tienen efectos muy ne-
gativos a corto plazo. Sin embar-
go, son devastadores a largo pla-
zo”, explica el catedrático de
Economía de la Pompeu Fabra
José García Montalvo. Ángel de
la Fuente, del Instituto de Análi-
sis Económico del CSIC, añade
que está más que demostrada la
rentabilidad social de la educa-
ción, es decir, la necesidad de
verla como una inversión, no co-
mo un gasto, “ya que, en el me-
dio y el largo plazo, la inversión
se recupera con creces”. Por
ello, “no tiene mucho sentido
que los presupuestos educativos
se recorten cuando hay crisis y
se aumenten cuando hay creci-
miento. Habría que hacer una
planificación a largo plazo, es
decir, gastar bien lo que sea ne-
cesario”, añade.

García Montalvo está básica-
mente de acuerdo con estas ex-
plicaciones, pero añade un ma-
tiz. “La rentabilidad social de la
educación es mayor en los nive-
les inferiores de la educación,
sobre todo en la etapa infantil.
Por lo tanto, si hubiera que redu-
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La buena escuela necesita manos
El fracaso educativo de España, que no se atajó en los años de crecimiento, tendrá
un gran abono en los nuevos recortes ! El profesorado paga la mayor parte
del ajuste ! PISA constata que maestros satisfechos mejoran el nivel del alumno

Desde hace un mes, los recor-
tes de gastos y las críticas de
los directores de instituto mar-
can a los centros catalanes de
Secundaria. Un director decía
hace unos días al empezar las
críticas: “Tenemos encendidos
la mitad de los fluorescentes
en las aulas y en los pasillos.
No sé qué más podemos hacer.
La limpieza es muy cara y hay
que pagarla”. Era Arcadi Cire-
ra, el director del instituto La
Mallola, de la localidad barcelo-
nesa de Esplugues de Llobre-
gat. A este instituto se le comu-
nicó el mes pasado un descen-
so del 27% de los fondos para
funcionamiento. Como a este
centro, todos los de Secundaria
han recibido en Cataluña anun-
cios de recortes en la partida
de gastos, que van desde el 15%
para los que salen mejor para-
dos al 33% para los peor libra-

dos. La junta de directores de
instituto de Cataluña ha envia-
do una carta al Departamento
de Enseñanza en la que cifra
en un 40% los recortes acumu-
lados en la partida para gastos
de funcionamiento que sufren
los centros, tanto con el Gobier-
no tripartito como ahora con el
Ejecutivo de CiU. Esta es la par-
tida con la que se paga el agua,
el gas, la luz, el teléfono, la lim-
pieza y las fotocopias.

La Generalitat asegura que
se trata solo de una previsión
de gastos hasta junio. Las pasa-
das elecciones autonómicas im-
pidieron aprobar el presupues-
to de la Generalitat para 2011.
El presupuesto de este año está
prorrogado, con una reduc-
ción global del 10%, hasta que
haya uno nuevo, previsible-
mente en junio. Será en junio
cuando los centros sepan de
verdad la partida total de la
que disponen para gastos el res-

to del año, dice la Generalitat.
En la zona del Baix Llobre-

gat, una cuarentena de institu-
tos denuncian que sufren estre-
checes y han llegado a amagar
con cancelar las domiciliacio-
nes bancarias de los pagos de
los suministros y pagar los días
que tengan liquidez. El institu-
to Pius Font i Quer, de Manre-
sa (Barcelona), llegó a devolver
el mes pasado el recibo de la
luz. Este centro no calculó bien
sus disponibilidades y se quedó
sin fondos temporalmente pa-
ra pagar recibos.

La Generalitat busca dar
ejemplo de contención. Acaba
de anunciar una reducción de
la burocracia en el Departa-
mento de Enseñanza. Las direc-
ciones de las zonas educativas
creadas por el anterior Gobier-
no catalán pasarán a ser desem-
peñadas por los directores de
sus servicios territoriales y por
la inspección de Enseñanza.

La calidad de un sistema educativo nunca superará la de sus maestros y profesores, dicen los expertos. / santi burgos
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cir el gasto público tendría más
sentido hacerlo donde la renta-
bilidad social es casi nula, es de-
cir, en la Universidad”, dice en
referencia a la posibilidad de
que los alumnos paguen más
por sus matrículas.

De cualquier modo, también
están de acuerdo García Montal-
vo, De la Fuente y Moreno en
que en educación, el gasto no lo
es todo. Hay países que, con un
gasto menor, obtienen mejores
resultados que otros que invier-
ten más. “Un recorte del gasto
educativo, si se hace con tacto y
con cuidado, no tiene por qué
ser un drama”, dice De la Fuen-
te. Por ejemplo, aumentar de 25
a 27 alumnos por clase, de me-
dia, “no es grave”, añade. “No

solo se trata de mantener alta
la inversión educativa, sino de
procurar que cada vez se invier-
ta más en todo aquello que ayu-
de a mejorar la calidad”, añade
Moreno.

Sobre el impacto del número
de alumnos por profesor en la
calidad educativa, se suelen uti-
lizar argumentos como el del in-
forme PISA (mejor aumentar
sueldos que reducir los alum-
nos por clase). Siempre tenien-
do en cuenta, como recuerda el
profesor de Didáctica de la Uni-
versidad de Barcelona Francis-
co Imbernón, que para “chicos
más pequeños está demostrado
que sí importa”, es decir, en la
educación infantil y tal vez en
los primeros cursos de primaria

—precisamente, las etapas para
las que se han suspendido las
oposiciones docentes de este
año en seis comunidades—. El
propio informe PISA admite que
“el tamaño de las clases parece
ser más importante en los pri-
meros años de escolarización
que a los 15 años”, que es la
edad a la que esta evaluación
internacional examina los cono-
cimientos de los alumnos de 65
países y regiones del mundo. Se
suele poner en entredicho, en
general, el impacto sobre la cali-
dad de la enseñanza de las con-
diciones materiales y de los con-
textos laborales de los docentes
—a partir, por supuesto, de cier-
tos mínimos que España cum-
ple—. Y es precisamente esa la

clave de lo que se está tratando
porque serán esas condiciones
las que se vean deterioradas con
los recortes que se están produ-
ciendo en España. Esto es, apar-
te del descenso de los sueldos y
del aumento de alumnos por cla-
se, más presión para los docen-
tes, con más horas de trabajo, o
con más profesorado eventual,
es decir, interino. Según los
cálculos de CC OO, los docentes
perderán entre 1.000 y 2.000 eu-
ros al año.

“En educación, todo está tan
interconectado que ningún fac-
tor puede explicar por sí solo la
calidad, pero cada uno de ellos
afecta. Es decir, las condiciones
materiales no son lo único im-
portante, pero son importan-

tes”, explica el profesor de Di-
dáctica de la Universidad de
Murcia Juan Manuel Escudero.
Lo plantea de esta manera: “Si
con condicionesmateriales favo-
rables o aceptables [instala-
ciones, ratios, etcétera] el siste-
ma español no ha conseguido
dar el salto de calidad que nece-
sita, es de suponer que sin esas
condiciones tampoco lo hará”.

Sobre la calidad, también hay
mucho debate —si la escuela en
España es mala, es buena o es
regular—. Pero lo cierto es que
se trata del tercer país de Euro-
pa con mayor tasa de abandono
escolar temprano, más del 30%,
y en el informe PISA no ha con-
seguidomoverse en toda la déca-
da de un puesto, para muchos,
mediocre. “Lo que está ocurrien-
do es que se está tocando la sa-
lud de alguien que ya estaba en-
fermo”, añade Escudero.

El informe PISA también ha
concluido que la pieza clave pa-
ramejorar la calidad es el profe-
sor. De hecho, se ha convertido
en un lugar común la frase del
informe McKinsey de 2008
—con datos de PISA— que dice
que ningún sistema educativo
puede superar la calidad de sus
maestros. Y esa calidad, aunque
solo sea en parte y aunque tam-
poco justifique cualquier reivin-
dicación laboral, depende de las
condiciones de trabajo.
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EL PAÍSFuente: Ministerio de Educación, FETE-UGT, Gobiernos autonómicos, CC OO y elaboración propia.

PROFESORES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Los recortes en la enseñanza

Comunidades donde no se convocan oposiciones para cubrir plazas

Profesores de la educación pública 2009-2010
Plazas que se convocan en educación infantil y primaria
Plazas en educación secundaria

ESPAÑA
490.515

– –
– –

Baleares
11.385

50
100

C. Valenciana
52.048

80
30

P. Vasco
20.239
1.186

329

Andalucía
97.881
3.796

Navarra
7.105

147

Ceuta
1.208

Sin determinar

Galicia
29.915

250

Melilla
1.211

Sin determinar

Cataluña
71.100
1.241

Asturias
10.737

115

Madrid
50.937

489

Murcia
18.690

Cantabria
6.945

Castilla–
La Mancha

30.635

Castilla y León
26.560

500
La Rioja

3.101

Extremadura
14.502

239

Canarias
22.539

Aragón
13.777

400/500

Presupuesto de 2011
(millones de euros)

Descenso respecto
al presupuesto de 2010

Descenso MENOR
que el total de España

Descenso MAYOR
que el total de España

Se excluyen los presupuestos de Cataluña y Baleares, que aún no tienen listas las cuentas de 2011, 
y de Ceuta y Melilla, incluidas en el presupuesto del Ministerio de Educación. 
Se ha reunido el gasto educativo universitario y no universitario, que en algunos casos está 
dividido en varias consejerías y en otros está dentro de una consejería con más competencias 
(por ejemplo, Cultura, Deportes o Empleo). 

–4,94%

Galicia
2.222,30

–6,77 %

Canarias
1.600,46

–6,50%

Navarra
645,26

–5,16%

Murcia
1.381,03

–6,05 %

Cantabria
513,59

–5,97%

Castilla y León
2.101,97

–5,50%

Asturias
825,48

–5,50%

Aragón
1.008,82

–5,18%Madrid
4.553,50

–4,83%
Castilla -

La Mancha
1.963,49

–4,73%

Andalucía
7.039,97

–4,05%

C. Valenciana
4.273,49

–3,66%

País Vasco
2.712,8

–1,4%

–7,99%

La Rioja
252,11

–7,24%

Extremadura
977,22

Total España
35.062,92

PUIG SEQUER, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la
junta general ordinaria, que tendrá lugar  el próximo 27 de abril de 2011, a las 20
horas, en el Hotel Balmoral, de Barcelona, Vía Augusta, 5, en primera convocato-
ria, y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, 28 de abril de
2011, en el mismo lugar y a la misma hora, para debatir el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas al
31 de diciembre de 2010 y aprobación, si procede, de la gestión de los adminis-
tradores.
Segundo. Propuesta de distribución y destino de los resultados del ejercicio.
Tercero. Nombramiento o reelección de parte del Consejo de Administración.
Cuarto. Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar
los acuerdos adoptados.
Quinto. Aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interven-
tores de la misma. 
Desde la publicación de este anuncio los señores accionistas podrán obtener en
el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que
se someterán a aprobación de la junta general y en especial la memoria y cuen-
tas anuales.

Barcelona, 14 de marzo de 2011
Roberto Cortadas Arbat, secretario de Consejo de Administración


