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R.D.L. | SALAMANCA 
El reintegro de las ayudas univer-
sitarias ha sido siempre una de las 
cuestiones polémicas del decreto 
de becas, sin embargo, año tras 
año, la medida se mantiene. Ahora 
son los ministros Manuel Castells 
e Isabel Celaá los que miran para 
otro lado. En el Real Decreto sigue 
figurando en el artículo 43 “Con-
trol sobre el cumplimiento de la fi-
nalidad de la beca” un apartado en 
el que se recuerda que los estu-
diantes que no superen la mitad de 
los créditos matriculados deberán 
proceder al reintegro de todos los 
componentes de la beca, con excep-
ción de la beca de matrícula. 

Esta medida supone una doble 
penalización para los estudiantes, 
puesto que lleva apareja la denega-
ción de la beca para el siguiente 
curso académico, de forma que las 
familias afectadas tendrán que pa-
gar dos veces: por un lado, la ma-

trícula y gastos del curso en el que 
está el alumno y, por el otro, devol-
ver las cantidades de la beca del 
Ministerio (sin incluir la matrícu-
la), complicando aún más la mal-
trecha economía de algunas fami-
lias. 

Otra cuestión destacada en 
cuanto a los plazos de las becas es 
el tiempo que tardan en pagarse y 
en comunicarse. En primer lugar, 
cuando empieza el curso en sep-
tiembre u octubre el alumno no sa-
be si va a obtener la beca o no. Una 
vez que recibe la comunicación, 
pasan varias semanas hasta que 
recibe parte del dinero concedido, 
pero prácticamente hasta los últi-
mos meses del curso no sabe lo que 
va a cobrar, puesto que hay una 
parte variable que se ajusta una 
vez que se han concedido todas las 
ayudas. 

Al menos en esto sí parece que 
los ministros tienen intención de 

actuar. Castells y Celaá se han uni-
do para crear una gran plataforma 
nacional, en la que estarán repre-
sentadas el Gobierno y las comuni-
dades autónomas, para tratar de 
agilizar los trámites y pagar antes 
las ayudas. La medida anunciada 
en la reciente Conferencia General 
de Política Universitaria se com-
pletará con un adelanto en la pu-
blicación de la convocatoria y las 
bases de las ayudas, en principio 
en primavera. Hasta ahora se pu-
blicaban durante el verano, de for-
ma que iniciado el curso se trami-
taban las solicitudes. 

La idea del Ministerio de Uni-
versidades es crear una especie de 
portal común que contenga toda la 
información de las becas estatales 
y autonómicas y donde se permiti-
rá la comprobación digital de los 
datos. “Nos aliviará bastante, por-
que se aligerará la tramitación y 
se cruzarán los datos, por ejemplo, 

No incluyen cambios en el cumplimiento de la finalidad de la beca

Los ministros Castells y Celaá miran a otro 
lado y mantienen el reintegro de las ayudas 

del nivel de renta familiar del estu-
diante. En el proceso intervienen 
bastantes administraciones, tanto 
estatales como autonómicas”, han 
comentado algunos participantes 
en el encuentro. 

Pero, la mejora no será inmi-
nente. La plataforma no estará en 
funcionamiento antes del curso 
2022-23, así que el Gobierno quiere 
adelantar ya este año el decreto de 
umbrales de renta y la convocato-
ria de las ayudas a abril y mayo, 

respectivamente, dos meses antes 
de lo que viene siendo habitual. 

En el caso concreto de los uni-
versitarios de Salamanca, el Mi-
nisterio de Educación ha concedi-
do este curso 8.120 becas, a fecha 
de 9 de abril solo había realizado el 
abono total de 825, un 10% del to-
tal, y 7.295 alumnos habían cobra-
do las cuantías fijas y de la prime-
ra variable. Esta semana se orde-
nó ya pagar la segunda cuantía va-
riable. 

R.D.L. | SALAMANCA 
La historia se repite año tras 
año. Llega el mes de enero y las 
universidades se ven obligadas a 
reclamar a los estudiantes el im-
porte de las becas del curso pasa-
do por no haber superado el 50% 
de los créditos matriculados 
(40% en Ciencias o Enseñanzas 
Técnicas). Son 84 los alumnos del 
curso 2019-20 de la Universidad 
de Salamanca afectados por esta 
medida, casi la mitad que en el 
periodo 2018-19, según los datos 
facilitados por el Servicio de Be-
cas dependiente del Vicerrecto-
rado de Estudiantes y Sostenibi-
lidad. El importante descenso es 
consecuencia de la pandemia. 

Según explican desde el Ser-
vicio de Becas, esta importante 
disminución tiene su explica-
ción en las medidas extraordina-
rias que se adoptaron para paliar 
los efectos de la pandemia. Por 
un lado, la Universidad fijó un 
plazo extraordinario para modi-
ficar o anular la matrícula ante 
la crítica situación sanitaria que 
trastocó la vida universitaria y 
familiar por completo, y por el 
otro, el Ministerio de Universida-
des estableció que no se tuviera 
en cuenta los créditos que no se 
pudieron evaluar al becario. 

En el primer caso, los datos 
hablan por sí solos, con casi un 
31% más de estudiantes de grado 

que el curso anterior que solici-
taron la anulación de la matrícu-
la en plazo consecuencia de la re-
solución del Rectorado dirigida, 
no al conjunto de los alumnos, si-
no a aquellos que justificaron de-
bidamente estar en alguna de las 
situaciones recogidas en el docu-
mento extraordinario aprobado 
en el mes de mayo. En los estu-
dios de máster se triplicaron las 
solicitudes.  

En cuanto a la medida toma-
da por el Ministerio de Universi-
dades, la institución académica 
no dispone de datos concretos. 
Desde el Servicio de Becas re-
cuerdan que la normativa minis-
terial establecía que para calcu-
lar el porcentaje de créditos no 
superados no se tuviera en cuen-
ta los créditos correspondientes 
a asignaturas del segundo semes-
tre o de curso completo que no se 
pudieron evaluar y ponía como 
ejemplo: “Si el estudiante se ha 
matriculado en 60 créditos, pero 

no han podido ser evaluadas 
unas prácticas de 12 créditos por 
no haberse podido llevar a cabo, 
el porcentaje necesario se calcu-
lará sobre 48 créditos, de modo 
que será necesario superar 24 
créditos para considerar cumpli-
da la finalidad de la beca”. 

Dos cambios que, sin duda, 
han beneficiado a los alumnos de 
la Universidad de Salamanca 
que iban justos en el porcentaje 
de créditos superados.  

El Servicio de Becas de la 
Universidad procedió a comien-
zos de año a reclamar el reinte-
gro de la beca a 84 estudiantes, 
tendrán que devolver una media 
de 2.700 euros, ya que el total as-
ciende a 227.493 euros. En 2018-19 
la cantidad fue casi el doble, 
415.000 euros. 

De acuerdo a los datos facili-
tados por el Servicio de Becas 
dependiente del Vicerrectorado 
de Estudiantes y Sostenibilidad, 
65 alumnos ya ha formalizado el 
reintegro del dinero al Ministe-
rio de Educación, 6 han presen-
tado alegaciones y en 4 casos las 
argumentaciones presentadas 
ya han sido estimadas. Además, 
la Universidad de Salamanca ha 
tenido que iniciar la apertura de 
expediente a 12 alumnos del cur-
so anterior (2018-19), tal y como 
establece la normativa ministe-
rial. Alumnos saliendo de una centro del Campus Unamuno. | ARCHIVO

El descenso se debe al plazo extraordinario para anular matrícula y 
la indicación de no cuantificar créditos que no se pudieron evaluar

La pandemia reduce a 84 el 
número de estudiantes obligados 
a devolver las becas del Ministerio

La cantidad que  
deben devolver los 
estudiantes asciende  
a 227.493 euros,  
unos 2.700 euros de 
media por alumno

Manuel Castells. | ARCHIVO Isabel Celaá. | ARCHIVO
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