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titulaciones más complejas, como las ingenierías. No fija una nota mínima.
El ministro Wert ya anunció
a mediados de febrero su intención de revisar el sistema y endurecer los requisitos académicos
con el objetivo de "fomentar la
excelencia". Al alumno "le da
exactamente igual sacar un sobresaliente que un cinco", dijo
entonces. El ministro repitió en
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la reunión con los rectores el

mismo mensaje que mantiene
en las últimas semanas: las be-
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Acto contra el recorte en la Universidad Complutense (Madrid), donde varias decenas de estudiantes se encerraron anoche. : DOMINIQLE FACei (AFr)

El aprobado~j ustoyano bastará
para mantener la beca universitaria
Los estudiantes necesitarán una nota de entre 5,5 y 6 para renovar las ayudas
PILAR ÁLVAREZ
Madrid

tudiantes con unos 216 millones
de euros anuales.

El primer paso fue aumentar el
precio de las tasas. Los estudiantes universitarios pagarán hasta
540 euros más en primera matrícula y pueden llegar a abonar
hasta el 100% del coste real de
un curso (unos 6.000 euros de
media, según estimaciones oficiales) si son repetidores reincidentes. La siguiente medida es
endurecer el acceso a las becas
que reciben más de 250.000 es-

quiere fijar una nota mínima de
5,5 o 6 para mantener una beca
universitaria. El ministro José
Ignacio Wert informó ayer a la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) de
este nuevo plan que estudia desde hace semanas con los consejeros de Educación del PP y del
que no ha informado al resto. El
jueves pasado no planteó esta alternativa en la Conferencia Sec-

El Ministerio de Educación

torial de Política Universitaria
en la que participaron representantes de todas las comunidades
autónomas y donde anunció el
incremento de las matrículas.
Corno ya han pedido algunas
comunidades autónomas, los
rectores reclamaron ayer que el
aumento de tasas vaya ligado a
un "buen sistema de becas y ayudas". Según las estimaciones de
la CRUE, España está por debajo
de la media de la OCDE en reparto de becas. Destina el 0,1% del
PIB frente a una media del 0,2%.

En el curso 2009-2010, últimos
datos del Ministerio de Educación disponibles, se concedieron
256.110 becas para cubrir las matrículas universitarias. El Ministerio de Educación aportó 201,5
millones de los casi 216 que se
emplearon en estas ayudas. El
resto lo cubren las autonomías.
El sistema actual de reparto
de becas obliga al estudiante que
no supera unos mínimos de renta
familiar a aprobar el 80% de los
créditos del curso en la mayoría
de las carreras y un 60%, en las

Los rectores piden
a Wcrt que aplace
la subida de tasas
a los repetidores
cas se mantendrán al mismo nivel que hasta ahora. Pero por un
lado, la partida para becas ya ha
bajado. Educación aprobó dedicar 1.265 millones de euros,
166,4 menos que el año pasado
(casi un 12% de bajada). Fuentes
conocedoras de la propuesta señalan, además, que "una gran
parte" de los alumnos universitarios becados ahora obtienen las
ayudas con notas medias de
aprobado (5). El nuevo requisito, según esas fuentes, disminuirá el número de beneficiarios.
Es decir, aunque la cantidad sea
la misma, a lo mejor no se usa.
Los representantes de la
CRUE solicitaron además que el
aumento de las tasas en segundas matrículas y sucesivas, que
puede alcanzar el coste total del
curso, se aplique "de forma progresiva" hasta 2015. El ministro
les respondió que estará en vigor
el curso que viene. Los próximos
3 y 4 de mayo, los rectores se
reunirán en la comisión permanente de la CRUE para consensuar una respuesta a los recortes
tras esta primera reunión.
Por otra parte, anoche decenas de estudiantes y varios profesores se encerraron en dependencias de la Universidad Complutense de Madrid para protestar por

la subida de tasas.

ADLLAI1A 1)E LA CALLE Presidenta de la Conferencia de Rectores

"El precio de segundas y terceras
matrículas no garantiza acceso universal"
P. Á., Madrid

Adelaida de la Calle (Madrid,
1948) es rectora de la Universidad de Málaga y presidenta de la
Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, la
CRUE. El ministro de Educación,
.José Ignacio Wert, le explicó
ayer algunas de las medidas aprobadas el viernes en el Consejo de
Ministros. De la Calle trasladó su
queja porque no han contado

con la comunidad universitaria
para los cambios. Los rectores piden que se retrase el incremento
de tasas para repetidores y nuevos criterios para distinguir entre investigadores y docentes.
Pregunta. ¿Se oponen a la subida de tasas universitarias?

Respuesta. Es un sentir generalizado y nos asombra que tengamos que adoptar estas medidas en momentos de crisis. El ministro se compromete a mante-

ner las becas en su totalidad. Los
que cumplan los umbrales de
renta tendrán derecho a becas.
Estimamos que este año habrá
más peticiones, porque los umbrales de renta bajan significativamente para un gran número
de familias. Solo en mi universidad se han pedido 3.000 más.
P. Colectivos de estudiantes
consideran que estos precios no
garantizan el acceso para todos.
R. La primera matrícula [que
subirá hasta un 66%, 540 euros
másj permite el acceso si se mantienen las becas. Respecto a se-

gundas y terceras [si alquien repitiera el curso entero el precio
podría ascender hasta el 100%
del coste, unos 6.000 euros) puede haber dificultades de acceso,
sobre todo si se cambian los re-

"La diferencia en
las tasas aumentará
la brecha entre
comunidades"
quisitos para obtener las becas.
P. ¿Cree que la diferencia de
precios entre comunidades puede abrir una brecha'?
R. Creo que sí. La brecha

siempre ha existido y aumentará
entre aquellas comunidades que
lleguen al extremo de la horquilla de precios públicos y las que
se queden en el mínimo. Además, no tenernos lista la contabilidad de costes, no sabernos lo
que cuesta una titulación, por lo
que tampoco será homogénea la
forma de calcular.
P. ¿Los cambios afectan a la
autonomía universitaria?
R. listarnos pidiendo informes jurídicos y estudiando qué
nivel de intervencionismo se ha
producido. Pero sí, el decreto limita la autonomía universitaria.
Por ejemplo, hasta hoy podíamos distribuir las horas de docencia y de investigación entre
nuestros profesores. Ya no. Y ade-

Adelaida de la Calle.

más, querernos pedir al ministro
que no se aplique la Ley de Medidas Urgentes que limita el acceso a la contratación de funcionarios.
P. ¿Respaldan las movilizaciones de estudiantes?
R. Primero les he pedido información sobre sus planteamientos.
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