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La rebeliónde los campus
Las universidades reclaman, como el Parlament, una educación gratuita

CARINA FARRERAS
Barcelona

Se avecina un otoño ca
liente en los campus
catalanes. La próxima
semana se darán a co
nocer los costes de las
matrículas universita

rias en Catalunya. Con un presu
puesto prorrogado, previsible
mente se repetirán los precios de
los créditos del año anterior que
son, globalmente, los más altos de
España (ver gráfico). De esta for
ma se incumplirá el mandato que
el Parlament realizó al Govern el
pasado7deabril al instar a rebajar
un30% las tasas universitarias pa
raelpróximocurso20162017.
También se desoirá la voz de la

comunidadeducativaalcompleto.
El 17 de junio, una representación
de rectores catalanes, los sindica
tos de trabajadores universitarios,
los sindicatos de los estudiantes y
el Consell de l’Estudiantat de les
Universitats Catalanes (Ceucat),
impulsor de la iniciativa, mostra
ron su disconformidad con esta
prórrogayexigieronque laeduca
ciónsuperior seagratuitacomoen
Alemania, Dinamarca o Grecia y
garantice la igualdad de oportuni
dades a todos los estudiantes me

diante becas y ayudas otorgadas
por los ingresos, la distancia entre
eldomicilioyelcentroacadémico,
yel coste si vive fueradelhogar.

SólolaUPF sedesmarcódeesta
posición señalando que este deba
te es de gran complejidad como
para posicionarse sin una refle
xión conjunta previa y que, aun
quelaUPFdefiendelauniversidad
pública y la igualdad de oportuni
dades, también desea que seman
tenga competitiva en el mundo.
“Conelsistemadefinanciaciónac
tual –señala en una comunica
ción–,estemodelonoessostenible
enel tiempo”y “esnecesario com
binarlafinanciaciónpúblicaconla

El coste de los estudios superiores

Tendencias

Llamada a los exalumnos
]Las universidades sufren
en carne propia la pérdida de
estudiantes y, desde el inicio
de la crisis, se las ingenian
para evitar el abandono pre
coz. La UPF anunció el vier
nes, en el acto de graduación,
un nuevo programa de capta
ción de fondos entre los exa
lumnos. Se suma así al es
fuerzo que realizan otras
universidades, como la UB y,
conmayor tradición, la UPC,

demantener los vínculos con
antiguos estudiantes. Los
Préstamos UPCAlumni han
otorgado, desde el 2011, más
de 260.000 euros sin intere
ses a 25 estudiantes. El im
porte devuelto, cuando ya
trabajan, se reinvierte. La
mayoría de los centros prevé
apoyar a los estudiantes en
situaciones sobrevenidas
(súbitas pérdidas de ingre
sos). En este concepto, la

UAB tiene ya presupuestados
para este año un total de
285.000 euros. La UAB y la
UPF conceden becas salario
(600 euros pormes, además
de la matrícula) con el apoyo
del Banco Santander. La UB
fue pionera en dotar fondos a
estudiantes en dificultades.
La BkUB cuenta con un pre
supuesto anual de 600.000
euros que incluye repeticio
nes dematerias o lenguas.
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¿QUÉ PASARÍA SI SE REDUJERA UN 30% EL PRECIO DE LAS TASAS?
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Medicina, Enfermería e Ingenierías Biología, Físicas, Comunicación Humanidades, ADE, Filología

Grado 180 créditos

Máster 60 créditos

Grado 3 + 1 máster

Grado 4 años

7.1154.981

Precio del crédito: 39,53 euros Precio del crédito: 35,77 euros Precio del crédito: 25,27 euros
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Las becas Equidad se financian con
el ingreso de las matrículas –más
derecho a becas, menos ingresos
para la universidad–

Las becas del ministerio sólo cubren el equivalente a la franja más baja
de los precios que se aplican en el Estado. Como el precio de la matrícula
en Catalunya es más alto, la diferencia que no paga el alumno becado la
asumen las universidades con sus presupuestos

BECAS Y FINANCIACIÓN
UNIVERSIDADES

Becas Equidad Becas MEC

Cora Luján tuvo que abandonar la carrera de Veterinaria en la Autònoma de Barcelona
por no poder pagar todos los gastos económicos

“La facultaderamihábitat”

C. FARRERAS Barcelona

Dos horas antes de que
iniciara primero de
Veterinaria del curso
20132014, Cora Lu

ján (Viladecans, 2/X/1995) pisa
ba, nerviosa, la hierba del cam
pus del recinto universitario de
Bellaterra. Había llegado hasta
allí después de consumir cientos
de horas en documentales sobre
la vida de los animales en liber
tad. Antes de matricularse con
tactó conel zoólogo ydivulgador
Kevin Richardson, conocido co
mo el hombre que susurra a los
leones. Pudo comunicarse con
su esposaMandy, quien le reco
mendó la carrera de Veterinaria
como formación idónea para es
tar en una reserva natural como
la que regentan. La suerte le
acompañó: la facultad de Veteri
naria de la Universitat Autò
noma de Barcelona (UAB) está
situada en la cabecera de los ran
kings mundiales por su excelen
cia.
Primera nieta, sobrina y veci

na que pisaba una universidad
después de haber sido reconoci
da con premios a su excelencia
académica y becada por sus mé
ritos en secundaria. Hija única
de un operario de la empresa sa
nitaria Roca y unamaître de res
taurante de Viladecans, Cora se
había matriculado con la ayuda
de las becas que otorga elMinis

terio de Educación a las rentas
más bajas. No pagó los 2.512 eu
ros que cuestan las tasas. “Fue
como entrar en mi ecosistema.
Estudiantes con mis mismos in
tereses e idéntica sensibilidad
por los animales. Profesores es
pectaculares por su conocimien
to, experiencia y humanidad.
Reconocidos investigadores que
disfrutan con la docencia y con
nuestra compañía. Y yo estaba
allí, en ese grupo”.
Veterinaria es una carrera exi

gente en estudio y horarios, con
jornadas que se prolongan todo
el día. Aprender también tiene
un coste. “Al importe de la ma
trícula (2.500 euros) hay que su
mar los de gestión (unos 100),
más los correspondientes a ex
cursiones a granjas externas a la
facultad y material académico
(quirúrgico, libros, ropa e impre
siones de apuntes) que pueden
ascender a unos 500 euros”. El
bono de transporte trimestral
ascendía a 160euros.Toda la jor
nadaenel campusycuatrohoras

diarias de transporte entre Vila
decans y Bellaterra imposibilita
ban trabajar como había hecho
hasta entonces, con clases parti
culares o empleada en tiendas
para sumanutención.
Los padres de Cora aumenta

ron el ritmode trabajo y ellamis
ma empezó a repartir hambur
guesas en el McDonald’s los fi
nes de semana. Ahorró para
pagar tramitación, tasas y clases
de conducir. Pensabaquede este
modo ahorraría dinero y tiempo

en los trayectos a la universidad.
Al iniciodel siguiente curso , la

declaraciónde la renta quehabía
quepresentar junto a los requisi
tos académicos, que cumplía sin
problemas, ya era distinta al año
anterior. “Los ingresos familia
res superaban losmínimosexigi
dos por el Ministerio de Educa
ción”. Las becas Equidad sólo
cubrían una parte del gasto de
las tasas. “Para evitar forzar más
la situación –mimadre de baja y
yo sin ahorros– decidí, sin decir
nada, renunciar”.

La noticia golpeó al hogar.
“Éramos una familia trabajadora
y tranquila. Pacíficos hervíboros
contentos con su terreno de
hierba. Mis padres han celebra
do todos mis éxitos, incluido el
ingreso en la facultad y mis bue
nas notas de primero. Pero des
pués de la renuncia todoha cam
biado.Mis padres no se han per
dido ni un debate televisivo en
esta campaña y están compro
metidos con el cambio político.
Y yo dejé de ser un cervatillo”.
Cora no ha dejado de trabajar

en estos dos años para ahorrar lo
suficiente y costearse los tres
primeros años del grado que es
pera iniciar en un año. Ha inten
tado, sin demasiado éxito, en
contrar trabajos con animales,
como clínicas veterinarias. “Al
final, desistí. ¿Qué quiere la so
ciedad de mí?, me pregunté. Y
estoy al servicio público”.
Nohavuelto a la facultad, aun

que mantiene buena relación
con su grupo de prácticas. Este
pasado junio eludió la fiesta de
final de curso. Fue a la anterior,
cuando sus compañeros termi
naron segundo. Vio como la ma
nadaa laquepertenece correha
cia el horizonte sin que ella se
hayamovido del punto de salida.
“Voy con retraso en mi futuro,
pero sé que volveré a la universi
dadporqueesmihábitatnatural.
Y cuando vuelva, entraré orgu
llosa como una leona”.c

LAURA GUERRERO

Cora Luján

A las tasas se añade
el coste delmaterial
quirúrgico, los libros,
las visitas a granjas y
el gasto en transporte

políticadepreciosyunabuenapo
líticadebecasyayudasalestudio”.

Porsuparte,elconsellerdeEm
presa iConeixement,JordiBaiget,
apeló la semana pasada al Parla
ment a que evalúe “con responsa
bilidad” el conjunto de necesida
des del país. “No tenemos unos
presupuestos infinitos”, señaló, “y
tenemos que decidir si queremos
una enseñanza universitaria gra
tuitaopreferimosdinamizarlade
mografía subvencionando la edu
cación de 03 años”. Asimismo
consideró que aquellos países eu
ropeos con educación gratuita tie
nensistemasdecopagosenlasani
dad.“Esunaopción,perotenemos
que decidirla entre todos”, mani
festó.

El importe de la matrícula está
determinadopor el preciodel cré

dito, fijado según el coeficiente de
estructura docente de los estudios
(el tipo de carrera) y por las tasas
administrativas. Así, Medicina,
que requiere demayores recursos
enlaboratorios,cuestamásqueFi
lología. Los estudiantes pagan en
tre un 15% y un 25% del coste real
de la matrícula. Pagar el 15% o el
25% lodecide cadagobiernoauto
nómico. En Catalunya se exige el
25%.
El Observatori del SistemaUni

versitari, unaplataformade inves
tigación y reflexión sobre la uni
versidad pública, considera que
los catalanes pagan incluso más
que el máximo de esta horquilla.
Sostienequelacifradeberíacalcu
larse en función de los gastos por
docencia y no por los gastos que
origina la investigación. Según sus
cálculos,descontadosestos, loses
tudiantes están pagando un 43%
delcoste real.
ElGovernniegaque las tasasca

talanas sean las mayores del con
junto español pues, a diferencia
del resto de las autonomías, los
alumnos catalanes pagan según la
renta de sus familias. Y cuando se
compara el precio de créditos en
tre autonomías se hace sobre el
precio máximo que pagan los
alumnosdemayorrenta.Segúnes
tesistemadetarificación,quereci
be el nombre engañoso de becas
Equidad,el40%sebeneficiadeal
gúntipodereducción.
Los rectores se reunirán este

mes para debatir sobre los precios
y la financiaciónde launiversidad,
en elmarcode laAsociaciónCata
lana deUniversidad Públicas. Y el
Ceucat y los sindicatosde trabaja
dores y estudiantes ya han anun
ciado su disposición a elaborar un
calendariodemovilizacionespara
elpróximocurso.c

“Ya no somos aquella
familia tranquila
y trabajadora que
celebrabami entrada
en la universidad”

REUNIÓN DE LA ACUP

Los rectores se
reunirán estemes
para debatir sobre
precios y financiación

PROTESTAS ESTUDIANTILES

Asociaciones y
sindicatos preparan
movilizaciones en
un otoño caliente


