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Los rectores, en contra del sistema
El presidente de CRUE asegura que el modelo de becas es ‘demasiado exigente y
excluyente y lleva al colapso al ascensor social que siempre ha sido la universidad’
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ESDE hace años, las
universidades han venido reclamando al Gobierno, con independencia del
partido que esté al frente, cambios en el sistema de becas. Esta
semana el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), José
Carlos Gómez Villamandos, ha
sido contundente: “Por desgracia, es un sistema demasiado exigente y excluyente que está llevando al colapso al ascensor social que siempre ha sido la universidad”. Y las consecuencias
comienzan a dejarse notar.
El definido por los rectores
como “restrictivo” modelo de becas universitarias está provocando la desmotivación y el abandono de muchos universitarios. Así
lo ha denunciado el rector de la
Universidad de Córdoba en representación de sus homólogos y
ha hecho hincapié en la “situación de demora e incertidumbre
en la concesión de las becas”.
El informe “La Universidad
española en cifras”, que la CRUE
presentó el pasado miércoles, califica como “insuficiente” el actual sistema de ayudas para “garantizar la igualdad de oportunidades” y, además, señala que la
estructura de becas con una
cuantía fija y una variable, “añade una inaceptable demora en la
concesión e incertidumbre en el
montante de la dotación económica” que percibe el estudiante
becado. Y es que, no hay que olvidar que hasta que no está repartido el dinero para la parte fija,
el Ministerio de Educación no
establece cuál es la cuantía de la
parte variable que recibe cada
alumno.
Además, el informe de la
CRUE incide en otro aspecto
muy criticado del modelo de becas: la nota de corte. Representantes de la Universidad de Sala-

600 euros menos de
beca desde 2012-13

La reforma del sistema de
becas que llevó a cabo el entonces ministro de Educación, José
Ignacio Wert, ha sacado del sistema a numerosos estudiantes
y, además, ha provocado un
descenso en la cuantía que reciben los alumnos de unos 600
euros de media desde el curso
2012-13, según han denunciado
los rectores en el informe “Universidad española en cifras”.

El Gobierno de Pedro Sánchez
emprendió en 2018 los primeros
pasos para cambiar el sistema
de becas y convocó en diciembre de aquel año el Observatorio
de Becas, Ayudas al Estudio y
Rendimiento Académico, órgano
con representación de la comunidad educativa que no se reunía
desde 2011. Ese año, PSOE y Unidos Podemos pactaron incrementar la partida para becas de
los Presupuestos Generales del
Estado, que el año pasado era de
1.470 millones, con 536 millones
adicionales para el curso escolar
2019-2020, sin embargo, los Presupuestos no prosperaron y la
reforma del sistema de becas
volvió al limbo.

Compromiso para
agilizar el sistema

Encuentro de rectores celebrado esta semana. | E.P.

El informe de la
CRUE señala el
efecto negativo del
requisito por el que
se exige una nota para
mantener la beca

manca han lamentado en diversos foros la exigencia de una nota mínima para acceder a la beca
cuando el estudiante cumple los
requisitos económicos. También
el PSOE criticó en numerosas
ocasiones está cuestión cuando
ejercía la oposición, pero de momento la medida sigue en pie y,
según la Conferencia de Rectores, son 45.000 los alumnos que
cumpliendo las condiciones económicas no pueden acceder a todas las becas por no haber alcanzado una nota de corte, lo que
obliga a las familias de los estudiantes a hacer un esfuerzo suplementario y, en caso de que no
sea posible, da lugar al abandono

de los estudios universitarios. Según la CRUE, las becas públicas
otorgan una media anual de 2.550
euros para los estudiantes con
menor renta, 2.264 en el caso de
máster. Las cantidades suben a
4.050 y 4.124 euros cuando hay
cambio de residencia familiar.
“Con estos importes, no cabe la
menor duda que el esfuerzo público para garantizar la igualdad
de oportunidades es insuficiente”, sentencian los rectores.
En Castilla y León, la Consejería de Educación intenta paliar
esta situación con sus ayudas,
que hay que recordar que son
complementarias de las del Ministerio de Educación.

El Ministerio ha autorizado este curso 7.485 becas a alumnos del Estudio charro
El Servicio de Becas de la Universidad de Salamanca gestionó
antes de las vacaciones de Navidad la solicitud al Ministerio de
Educación de 12.057 ayudas al estudio para el actual curso 20192020, un 0,63% menos que el año
anterior, sin embargo, las becas
concedidas han aumentado respecto al año anterior. En concreto, 7.485 universitarios matriculados en el Estudio charro recibirán este curso una ayuda del Mi-

LOS DETALLES

La reforma sigue
pendiente

Más ayudas concedidas a universitarios de
Salamanca pese a bajar el número de solicitudes
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nisterio, lo que supone un 1,77%
más que el año académico anterior y significa que el Estado ha
autorizado un 62% más de becas
procedentes de la Universidad
salmantina. Bajan, como consecuencia, las solicitudes denegadas, menos de 4.500.
Según los datos facilitados
por el Servicio de Becas a finales
de diciembre, la tramitación de
las ayudas ha avanzado este curso a un ritmo mayor que años pasados, logrando acortar los pla-

La tramitación de
las ayudas ha
avanzado este curso
en Salamanca a un
ritmo mayor que
años pasados

zos en unos 15 días. La agilidad
de este servicio hace que la institución académica salmantina se
sitúe a la cabeza del conjunto de
universidades públicas del país
en la tramitación de las solicitudes de las becas.
En este sentido hay que reconocer que el Ministerio de Educación ha actuado con diligencia, ya que adelantó quince días
la publicación del real decreto y
la convocatoria de las ayudas,
haciendo caso a las universida-

En abril de 2019, el PSOE prometió en su programa regresar al
sistema anterior basado en asignaciones fijas para los estudiantes. En el acuerdo de gobierno
entre PSOE y Unidas Podemos se
incluyó el compromiso de revisar
el sistema de becas “garantizando que se consideren un derecho
subjetivo según la situación de las
rentas familiares, simplificándolo
y haciéndolo más ágil, asegurando que la convocatoria se resuelva antes del comienzo de curso y
se adelanten los ingresos”. Sin
embargo, todos estos compromisos necesitan la aprobación de
unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que incluyan un
aumento de la partida destinada a
becas.

des que solicitaban este anticipo
desde hace años. Asimismo, un
mes antes de lo que hasta ahora
era habitual, facilitó el manual
con las actualizaciones necesarias en la aplicación informática
utilizada para la gestión de las
becas.
Otra cuestión será cuánto
tiempo tardarán los estudiantes
en recibir las ayudas completas
ya que, el actual sistema de becas con una parte fija y otra variable, ralentiza mucho el pago
completo.
En el caso de la Junta de Castilla y León, las becas para Salamanca ascienden cada curso a
unas 1.800 ayudas. El Estudio
salmantino acapara más de la
mitad de las concedidas por la
Consejería de Educación de la
Región.

