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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los recortes en la educación publica y la subida de la tasas pueden hacer que 
miles  de  estudiantes  se  vean  obligados  a  dejar  la  universidad  publica, 
consecuencia de la subida de tasas aprobadas por el Ministerio de Educación 
en abril  de 2012, el endurecimiento en el acceso a las becas aprobados en 
mayo del año pasado que otorga el Ministerio y por los recortes en el gasto e 
inversiones universitarias, que se suman a una situación de desempleo que 
entre los menores de 25 años alcanza el 60% según datos EPA. 

Esta realidad se agrava en Madrid como consecuencia de las decisiones del 
Gobierno regional que ha incrementado el precio de las tasas universitarias por 
encima de la media estatal. Si en el conjunto del Estado el incremento ha sido 
de 16 puntos porcentuales, en Madrid, ese incremento se eleva al 38%. Subida 
de tasas decretada por la Consejería que para el presente curso supone entre 
300 y 360 euros más de media para este curso.

La subida de tasas se une a una caída sin precedentes de la inversión en 
las  universidades  públicas. Al  analizar  los  Presupuestos  generales  de  la 
CAM, se observa como las inversiones en las universidades públicas se han 
reducido en un 85% en los últimos cinco años. El recorte en el  total  de las 
transferencias corrientes a las universidades públicas madrileñas se eleva a 
158.6 millones, un -15.7% de lo presupuestado hace un año. En concreto, el 
presupuesto para las inversiones en las universidades públicas contempladas 
en la Línea 12 de los presupuestos cae un 50%, al  recortarse 6.7 millones 
euros con respecto a 2012. Recortes que deben sumarse a las reducción en 
170  millones  euros  derivada  de  la  modificación  presupuestaria  del  verano 
pasado.

Recortes,  paro,  subida de tasas y  endurecimiento  de los  requisitos  para  el 
acceso a una beca, nos conduce a un panorama en el que miles de estudiantes 
pueden verse obligados a dejar sus estudios universitarios, lo que supondría un 
golpe importante al futuro de nuestro país. Una salida real a la crisis pasa por 
elevar la instrucción, el nivel formativo, cultural y cientifico de la población si 
España y Madrid no quieren estar en el furgón de cola de la globalización.

EL CONFLITO POR EL IMPAGO DE MATRICULAS EN EL CURSO 2012-
2013 DE LA UCM

Los efectos de la crisis y los recortes en relación al aumento de las tasas y la  
insuficiente política de becas ha debutado en el conflicto de la UCM, la mayor 
universidad presencial de España y una de las mas grandes de Europa, con 
85.000 alumnos matriculados en sus distintos niveles.  En concreto,  para el 
presente curso, 3.139 alumnos han incurrido en situación de impago. Por tipo 
de estudios la distribución es la siguiente:
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ESTUDIOS NUMERO ESTUDIANTES IMPORTE POR IMPAGOS

GRADO 1579 2.222.311,83

LICENCIATURA 1128 1.488.735,37

MASTER OFICIAL 432 1.208.830,55

TOTAL 3139 4.919.877,75

En la relación a ese impago por tramos, los mismos se concentran en los que 
van de los 1000-1500 euros (afecta a un 34,61% del total) y el tramo que va de 
1500-2000 euros (el 17,12% de los afectados por impago).

La mayoría de estos impagos podría deberse a la denegación de becas por 
parte  del  Ministerio  de Educación.  La evolución de las becas concedidas y 
denegadas por el Ministerio en la siguiente:

AÑO CONCEDIDAS DENEGADAS SOLICITADAS

2012-2013 12.959 11.290 24.249

2011-2012 12.018 8.638 20.656

Mientras apenas se han concedido 941 becas mas que en el curso anterior, 
para el  presente curso se han denegado 2.652 becas mas que en el  curso 
pasado. Del total de las 3.563 becas mas que se han solicitado respecto al 
curso anterior, la gran mayoría han sido denegadas (como consecuencia de los 
recortes en las becas). Sólo en el caso de grado, han sido denegadas 8425 
becas en relación a las 5333 del curso pasado

PROPUESTA DE  CREACION  DE  UN  FONDO  DE  RESCATE  PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA MADRILEÑA

IUCM propone la creación de un Fondo de Rescate para los estudiantes de 
la universidad publica madrileña, de carácter regional, sufragado por fondos 
provenientes de los Presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, con 
el  objeto de crear un fondo destinado a ayudar a sufragar,  con criterios de 
renta, las tasas de los alumnos de las universidades madrileñas en riesgo de 
impago por motivos económicos.
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Entendemos que el riesgo de que alumnos universitarios dejen los estudios 
como efecto de la crisis y de los recortes es alta. Evitarlo es una prioridad para 
toda sociedad que quiera tener un futuro. Dejar recaer este problema en las 
familias  y  los  alumnos  o  en  unas  universidades  ahogadas  por  la  falta  de 
recursos, es injusto, y no resuelve el problema.

Razones que llevan a IUCM a pedir la intervención del Gobierno regional en la 
solución a este problema. A pesar de la crisis, medios económicos y recursos 
hay. Recursos que se pueden encontrar en dos ámbitos:

1.  IUCM  pide  la  transformación  de  las  Becas  de  Excelencia  de  la 
Comunidad de Madrid. Estas becas actualmente solo valoran el expediente 
académico  sin  tener  en  cuenta  las  condiciones  socio-económicas  de  los 
solicitantes, por lo que IU pide transitar a un sistema de becas que contemple 
las condiciones de renta de los estudiantes. De esta forma se evitaría que los 
estudiantes con menos recursos sean los que paguen la crisis y se produzca 
un efecto expulsión de las rentas bajas de nuestras universidades.

Estas becas se contemplan en el Programa 518 Universidades dentro de 
la partida 4522 “Ayuda al Estudio”. Para el año 2013, se han presupuestado 
en Becas de Excelencia Universitaria la  cantidad de 6,8 millones de euros, 
destinadas a cubrir a 2.650 alumnos. En 2013 se reduce en 950.000 euros y se 
aumenta el número de alumnos en 96 alumnos. 

En el caso de la UCM la primera matricula de Derecho cuesta 902 €, mientras 
la primera en medicina 1.700 €. Con estos datos, para 2013, se presupuestan 
6,8 millones de euros entre 2.650 alumnos. Cada beca estaría en torno a 2.566 
€.  Datos  que  nos  muestran  que  para  el  curso  que  viene  hay margen  que 
permite crear un sistema de becas que cubra el precio medio de una primera 
matricula a estudiantes con problemas económicos por criterios de renta.

2. Por  otro  lado,  en  la  convocatoria  2011-2012,  sólo  se  ejecutaron  6,6 
millones sobre los 7,7 posibles, con una media de 4.500 euros por alumno y 
se beneficiaron 1.502 alumnos. Solo con garantizar la ejecución total de la 
partida presupuestada para 2012-2013, permitiría cubrir un cuarto del coste 
total por impagos de tasas que actualmente afecta a la UCM.

Este fondo comenzaría a funcionar para el curso que viene.

La  propuesta se  concretará  en  una  Proposición  no  de  Ley  (PNL)  que 
acompañará a la solicitud de comparecencia que el Grupo Parlamentario de IU-
LV registrará en la Asamblea de Madrid. Propuesta que demuestra que frente a 
la crisis hay alternativa, alternativa que pasa por tomar partido y entender que 
la prioridad es rescatar personas, no bancos.
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