
                                                     Anexo I 

 

PROPUESTA PARA ABORDAR EN RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA 

JUNTA RECTORA UNED CARTAGENA. A CELEBRAR EL 5 DE DICIEMBRE DE 2019: 

La única forma eficaz de comparar eficacia y eficiencia en una administración o institución  

pública es su comparación con administraciones de similares características y fines.  

En la UNED nos encontramos con una serie de carencias, tales como un gran déficit de PAS (se 

lleva años sin poder reponer bajas y jubilaciones), lo que supone serias carencias en el 

funcionamiento de Centros Asociados y Sede Central, falta personal en todos los servicios. 

También sufrimos la falta de reposición del profesorado, lo que redunda en una peor atención 

al alumnado. La falta de mantenimiento en edificios y equipos, un ejemplo de entre muchos 

posibles sería el edificio de la Facultad de Ciencias, declarado en ruinas, o el falso techo del 

edificio UNED Cartagena. La imposibilidad de dotar de tutorías y webconferencias a todas las 

asignaturas y estudios, y otras muchas carencias, lo que me ha llevado a realizar un estudio 

comparado entre la ratio de gasto por alumno de la UNED  y el resto de universidades 

públicas: 

PRESUPUESTO 2019 UNED, 197.451.000,93 € - ALUMNOS 163.539-Ratio por alumno 1.207,36 

€ 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/PRESUPUESTO%202019.PDF 

https://app.uned.es/evacal/genmat.aspx 

https://app.uned.es/evacal/matcomuaut.aspx 

La aportación de las CCAA uniprovinciales y ayuntamientos (estudio de 2017)  oscila entre los 

66,08 € por alumno de ratio en Murcia,  los  70,94 de Asturias, los 114,29 de Baleares,  y la 

excepción de Navarra con 373,83  y en especial Tudela con 1.158,18.  

En los primeros casos, aportación UNED+CCAA y Aytos no superan los 1.400,00 euros de ratio 

por alumno. 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/PRESUPUESTO%202019.PDF
https://app.uned.es/evacal/genmat.aspx
https://app.uned.es/evacal/matcomuaut.aspx


FUENTE: PAS CARTAGENA 2017 

Si la financiación media de las universidades españolas es de 6.008 € de ratio  por alumno  

(según el Informe CYD 2018), frente a los 1.400,00 de la UNED, es una situación 

discriminatoria desde todo punto de vista y fruto de las grandes deficiencias anteriormente 

expuestas. 

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10158632/10/19/Financiacion-Las-

universidades-andaluzas-son-las-que-menos-dinero-reciben-por-alumno.html  

Rasgos del sistema universitario español: 

https://www.fundacioncyd.org/rasgos-del-sistema-universitario-espanol/ 

https://elpais.com/politica/2015/07/09/actualidad/1436438955_884454.html 

 

Este estudio del curso 2013-14, también nos muestra una comparativa del sistema respecto a 

la UNED, máxime cuando las CCAA han aumentado su financiación universitaria en los últimos 

años. 

Nos encontramos con casos realmente significativos como el PRESUPUESTO DE LA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA POMPEU FABRA, 150.499.724,97 € y unos 13.000 alumnos. 

Casi 12.000 € de ratio por alumno. 

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10158632/10/19/Financiacion-Las-universidades-andaluzas-son-las-que-menos-dinero-reciben-por-alumno.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10158632/10/19/Financiacion-Las-universidades-andaluzas-son-las-que-menos-dinero-reciben-por-alumno.html
https://www.fundacioncyd.org/rasgos-del-sistema-universitario-espanol/
https://elpais.com/politica/2015/07/09/actualidad/1436438955_884454.html


https://www.upf.edu/documents/1761050/3280890/Pressupost+2019.pdf/27f497ca-4a68-

f4d3-cf75-bf64fd9cecfe 

Cartagena 5 de diciembre de 2019. 

Pedro Alcaraz Saura 

Delegado de Alumnos UNED CARTAGENA 
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