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Los estudiantes 
critican el 
precio de las 
matrículas 
universitarias

VALLADOLID 
La Coordinadora de Estudian-
tes de Castilla y León denunció 
ayer que el Gobierno de la Co-
munidad haya votado en contra 
de limitar el precio máximo de 
las matrículas universitarias y 
criticó que se promueva un mo-
delo de universidad excluyente 
para miles de estudiantes de 
extracción popular que no pue-
den asumir los costes de la edu-
cación superior.  

En un comunicado, recuerda 
que el precio de las matrículas 
públicas en Castilla y León se 
sitúa entre las más altas de Es-
paña, lo que demuestra que 
«estamos muy lejos de la edu-
cación pública y gratuita». 

Por otro lado, ve coherente 
esa noticia con la «postura anti 
educación pública que llevan 
manteniendo históricamente» 
los partidos que gobiernan la 
Comunidad. «Entendemos que 
el Partido Popular, quien conti-
nuó gustosamente con los re-
cortes emprendidos por el 
PSOE, mantenga esta posi-
ción», apostilla. 

Además, subraya que, pese a 
la posición de la Junta, la medi-
da esta entrará en vigor, lo que 
supone «un avance positivo que 
solo ha sido posible gracias a 
años de lucha de la comunidad 
educativa contra los recortes».  

Sin embargo, la Coordinado-
ra de Estudiantes señala que 
son insuficientes las medidas 
adoptadas tanto en materia de 
becas como en reducción del 
precio de los créditos, informa 
Ical. 

Estas reformas parciales si-
guen sin solventar el problema 
estructural del modelo educati-
vo, que sigue siendo profunda-
mente elitista y enfocado a sa-
tisfacer las necesidades del 
mercado de trabajo fomentan-
do la competitividad, margi-
nando las ramas de conoci-
miento «no productivas» y ex-
pulsando a miles de estudiantes 
año tras año, concluye. 

Este malestar expresado por 
la Coordinadora de Estudian-
tes no es sino la continuación 
del que muestran al comienzo 
de cada curso académico, 
cuando se encuentran con que 
las matrículas de los diferentes 
grados universitarios son muy 
elevadas. Muchos alumnos lo-
gran la concesión de una beca 
que les permite afrontar el cos-
te, pero para aquellos que que-
dan fuera de la convocatoria 
estos supone que no puedan 
cursar los estudios de su elec-
ción.


