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Dentro de unos días tendrá lugar en
las universidades españolas el ri-
tual que por estas fechas se repite
todos los años: las pruebas de acce-
so a la universidad conocidas como
‘Selectividad’. Con estas pruebas

finalizanmuchos días de estudio, preocupación y
ansiedad acumulados durante los dos cursos de
Bachillerato. La verdad es que yo no recuerdo que
estuviera muy preocupado por la selectividad ni
queme resultarámuy traumático si acasohay algo
queme viene a lamemoria es el calor a las cuatro
de la tarde de un día demediados de junio de 1981
en el antiguo edificio deMagisterio de Albacete,
sin aire acondicionado y en el que se habilitaron
los amplios pasillos como aulas improvisadas para
poder realizar las pruebas. Bien es cierto que por
aquel entonces bastaba con superar la selectivi-
dad para asegurarse una plaza en los estudios que
uno quería realizar, salvo paraMedicina que tenía
númerus clausus.
Según el RealDecreto 1892/2008que regula la

pruebade acceso, su finalidad es valorar, con carác-
ter objetivo, lamadurez académica del estudiante,
asícomolosconocimientosyca-
pacidadesadquiridosenelBachi-
lleratoysucapacidadparaseguir
conéxitolasenseñanzasuniver-
sitarias oficiales deGrado.Con
independenciadesisecumplen
onoestosobjetivosalaprobar la
Selectividad, lo cierto es que el
porcentajedeaprobadosessiem-
premuyelevado.Enjuniopasa-
do superaron la Selectividad el
95,65%delospresentadosenla
UAyel96,78%en laUMH.
Es evidente que práctica-

mente todos los estudiantes
que aprueban el Bachillerato
superan la Selectividad entre
junio y septiembre, pero tam-
bién lo es que la prueba de ac-
ceso a la Universidad se han
convertidomás en un instrumento para clasifi-
car a los alumnos segúnsus resultadosydeesta cla-
sificacióndepende, engranmedida, su futuropro-
fesional. Es bien conocidoque lasmayores dificul-
tades se encuentran en las titulaciones del área de
ciencias de la salud en las que la demanda supera
ampliamente a la oferta. En la UA el curso pasado
era necesario un 7,76 para estudiar Enfermería y
en laUMHun8,75 para acceder aMedicina.
Enmuchasocasionesmepregunto si estasprue-

bas de acceso cumplen realmente ono con sus ob-
jetivosy sino tienen inclusoefectos colaterales im-
portantes. Durante los cursos de Bachillerato sue-
leutilizarse la Selectividadparaque los adolescen-
tesdeentre 16y 18añosestudien,metiéndoles «el
miedoenel cuerpo»dequenopodránelegir carre-
ra si no sacan buenas notas e impidiendo con ello
quepuedandisfrutar conel aprendizajede las asig-
naturas que están cursando.A veces pienso que el
Bachillerato, reducidoahora adosúnicos cursos, se
ha convertidomásenunperiododeentrenamien-
toparapoder superar los exámenesdeSelectividad
que en esos años que deberían ser de «formación
y adquisición de conocimientos y capacidades en
diversasmaterias que permitan a los estudiantes
alcanzar una ciertamadurez académica».
Por otro lado, ydesdemipuntodevista de cien-

tífico, creo que la Selectividad también ha tenido
unefectocolateralperjudicial sobre las titulaciones

Ciencias Experimentales, las cuales son bastante
vocacionales. Es difícil en el Bachillerato poner de
manifiesto la belleza de la Ciencia si sólo se entre-
naa losestudiantes a resolverunconjuntode«pro-
blemas tipo» de Física, Química oMatemáticas a
vecesmuyaburridos, dicho seadepaso, o amemo-
rizar temasextensosde ‘Biología’ o ‘Geología’.Otros
aspectosdegran importancia en lasCienciasExpe-
rimentales comolasprácticasde laboratorio, la apli-
cación tecnológica de los desarrollos científicos, el
papel de la ciencia en el bienestar social o la inclu-
sión de cuestiones sobre el desarrollo histórico de
las Ciencias son simplemente obviados dado que
no ‘entran’ en el examende Selectividad.
PedroMiguelEchenique,PremioPríncipedeAs-

turiasde InvestigaciónCientíficayTécnicaen1998,
señalaba en un reportaje publicado en el diario El
Correo el añopasado que «hemos fallado a la hora
de transmitir la Ciencia como una aventura inte-
lectual y humana y hemos puesto demasiado én-
fasis en el utilitarismomás inmediato». En el Ba-
chillerato quizás el utilitarismo sea algo tan sim-
ple como «aprobar la Selectividad». No creo, en
cualquier caso, que la necesidad de superar la Se-

lectividad seaelmotivodeque
hayadisminuidodrásticamen-
te elnúmerodeestudiantesde
carreras científicas y, aunque
quizás pueda haber contribui-
do, hay otras causasmás pro-
fundas. SegúndatosdelMinis-
terio de Educación, desde el
curso 1998-99 hasta el 2008-
09 el número de estudiantes
matriculados en las universi-
dades españolas ha descendi-
doenun13.1%.Enestemismo
periodo, sinembargo, elnúme-
ro de alumnos en las carreras
deCienciasExperimentalesha
disminuido en un35,2%,mu-
chomás que en las carreras de
Humanidades donde este des-
censoha sidodel 22.7%. Las ci-

fras son demoledoras. ¿Qué consecuencias ame-
dioy largoplazopuede acarrear esta disminución?
Es posible que dentro de un tiempo no disponga-
mos de suficientes investigadores en el campo de
lasCiencias Experimentales quehagan quenues-
tro país sea competitivo en una sociedad como la
actual cada vezmás dominada por la Ciencia y la
Tecnología. Como consecuencia tendremos que
acabar importando investigadores de otros países
como ya está sucediendo en los Estados Unidos.
Además, esta disminuciónde titulados en carreras
deCiencias Experimentales tambiénpuede llegar
a afectar a los futuros profesores deCiencias de to-
dos los niveles educativos.
Es cierto que las carreras deCiencias requieren

unmayor sacrificio que otras pues, como todo el
mundosabe,noson fácilesyademás los jóvenesde
hoy endía no sonmuydados a los sacrificios. Pero
no esmenos cierto quemuchas veces es respon-
sabilidad de los propios profesores de Ciencias el
que losestudiantesdeSecundariayBachilleratono
lleguenapercibir la importanciaquetienenlasCien-
cias ennuestravida cotidiana, quepueden resultar
atractivasyhastahacernos sentirunaciertapasión.
Los responsables políticos, las sociedades científi-
cas, las universidades y los profesores deCiencias
de todos los niveles educativos tenemos que em-
pezar aponer soluciones. Sino lohacemospronto,
quizás dentrounos años sea demasiado tarde.
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El rechazo de laMesa del Senado a dos de los candidatos propues-
tos por las comunidades autónomas para formar parte del Tribu-
nal Constitucional, entre ellos el del discutido Enrique López de-
signado por el Partido Popular, supone en teoría el punto de parti-
da para la renovación de la alta institución que el Gobierno ha de-
cidido finalmente acelerar. Pero el veto socialista a un candidato
arropado con gran interés por los populares hasta el punto de no-
minarlo desde todos los Gobiernos autónomos que controla presa-
gia un difícil camino para lograr el necesario consenso. La de-
cisión avalada por los votos socialistas y CiU se apoya en un infor-
me jurídico de los servicios de la Cámara Alta cuyas conclusiones
suscitanuna fuerte controversia jurídica que podría acabar por atas-
carse en interminables debates doctrinales. La consideración de
que los años de desempeño de las tareas de vocal dentro de un ór-
gano como el CGPJ no pueden computarse como tiempo efectivo
de ejercicio profesional a efectos deméritos exigidos por la Carta
Magna, descarta a dos de los aspirantes obligando a las comuni-
dades que los designaron a proponer otros nuevos. Pero la po-
lémica tesis que niega a los «servicios especiales» carácter de ejer-
cicio profesional interpretada ayer por la oposición comoun «veto
político» aboca todo el proceso a un pulso de partidos por colocar
a sus candidatos. El llamativo retraso acumulado por el Constitu-
cional en el fallo sobre la idoneidad del ‘Estatut’ de Cataluña está
concentrando una presión adicional sobre los actuales magistra-
dos, cuatro de los cuales, además de la presidenta, han superado
con creces sumandato. Pero la controversia partidaria no debería
interferir en el proceso pormuy comprometido que resulte el de-
senlace para los intereses electorales de los comicios que se cele-
brarán enCataluña en otoño.Debería hacerse viable un doble pro-
cedimiento sin interferencias que por un lado permita a los actua-
lesmagistrados culminar su tarea emitiendo una sentencia sobre
el ‘Estatut’. Y, por otro, encontrar un clima de consenso adecua-
do para reiniciar sin prejuicios ni suspicacias la fase de renovación
que culmine los relevos necesarios en una solución no excluyen-
te en lo político y óptima en lo profesional.

Impuesto forzado
La decisión del presidenteMontilla de incrementar la presión fis-
cal sobre las rentasmás elevadas deCataluña, para así complemen-
tar los resultados que la Generalitat obtengamediante el reajuste
presupuestario que desarrollará el decreto-ley aprobado en el Con-
greso, constituye antes que nada un gesto político a cincomeses
de las elecciones autonómicas. El desacuerdo mostrado por CiU
permite a los socialistas catalanes diferenciarse de los convergen-
tes a través de unamedida que compensaría el sacrificio de secto-
res dependientes del gasto de la Administración. Pero al mismo
tiempo revela la endeblez de la iniciativa, puesto que su apli-
cación sería en todo caso posterior a los comicios de otoño, por lo
que quedaría sujeta a la mayoría que surja de las urnas; mayoría
que todas las encuestas sitúan del lado deCiU. Dadas las fechas en
las que nos encontramos, en vísperas de la entrada en vigor del in-
cremento del IVA y a pocosmeses de proyectar las cuentas públi-
cas para 2011, seríamás razonable que las posiblesmodificaciones
impositivas se determinaran en relación a éstas y, aun respetando
el ámbito competencial autonómico, una vez que se establezca un
criterio general para el conjunto del país.
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Dentro de unos días tendrá lugar en
las universidades españolas el ri-
tual que por estas fechas se repite
todos los años: las pruebas de acce-
so a la universidad conocidas como
‘Selectividad’. Con estas pruebas

finalizanmuchos días de estudio, preocupación y
ansiedad acumulados durante los dos cursos de
Bachillerato. La verdad es que yo no recuerdo que
estuviera muy preocupado por la selectividad ni
queme resultarámuy traumático si acasohay algo
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dad para asegurarse una plaza en los estudios que
uno quería realizar, salvo paraMedicina que tenía
númerus clausus.
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pruebade acceso, su finalidad es valorar, con carác-
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pacidadesadquiridosenelBachi-
lleratoysucapacidadparaseguir
conéxitolasenseñanzasuniver-
sitarias oficiales deGrado.Con
independenciadesisecumplen
onoestosobjetivosalaprobar la
Selectividad, lo cierto es que el
porcentajedeaprobadosessiem-
premuyelevado.Enjuniopasa-
do superaron la Selectividad el
95,65%delospresentadosenla
UAyel96,78%en laUMH.
Es evidente que práctica-

mente todos los estudiantes
que aprueban el Bachillerato
superan la Selectividad entre
junio y septiembre, pero tam-
bién lo es que la prueba de ac-
ceso a la Universidad se han
convertidomás en un instrumento para clasifi-
car a los alumnos segúnsus resultadosydeesta cla-
sificacióndepende, engranmedida, su futuropro-
fesional. Es bien conocidoque lasmayores dificul-
tades se encuentran en las titulaciones del área de
ciencias de la salud en las que la demanda supera
ampliamente a la oferta. En la UA el curso pasado
era necesario un 7,76 para estudiar Enfermería y
en laUMHun8,75 para acceder aMedicina.
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bas de acceso cumplen realmente ono con sus ob-
jetivosy sino tienen inclusoefectos colaterales im-
portantes. Durante los cursos de Bachillerato sue-
leutilizarse la Selectividadparaque los adolescen-
tesdeentre 16y 18añosestudien,metiéndoles «el
miedoenel cuerpo»dequenopodránelegir carre-
ra si no sacan buenas notas e impidiendo con ello
quepuedandisfrutar conel aprendizajede las asig-
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Bachillerato, reducidoahora adosúnicos cursos, se
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toparapoder superar los exámenesdeSelectividad
que en esos años que deberían ser de «formación
y adquisición de conocimientos y capacidades en
diversasmaterias que permitan a los estudiantes
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tífico, creo que la Selectividad también ha tenido
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me jurídico de los servicios de la Cámara Alta cuyas conclusiones
suscitanuna fuerte controversia jurídica que podría acabar por atas-
carse en interminables debates doctrinales. La consideración de
que los años de desempeño de las tareas de vocal dentro de un ór-
gano como el CGPJ no pueden computarse como tiempo efectivo
de ejercicio profesional a efectos deméritos exigidos por la Carta
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interferir en el proceso pormuy comprometido que resulte el de-
senlace para los intereses electorales de los comicios que se cele-
brarán enCataluña en otoño.Debería hacerse viable un doble pro-
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