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Tasas universitarias, una solución
que no satisface a todos
Los estudiantes reclaman que se haga efectiva la moción para reducirlas
un 30% que aprobó el Parlament en 2016, pero la Generalitat cree que la
medida beneﬁcia a los ricos
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Los estudiantes lo tienen claro. El Parlament de Catalunya aprobó
en abril de 2016 -con el único voto en contra de Junts pel Sí- una
moción para reducir un 30% las tasas universitarias de cara al curso
2017/18 y quiere que se cumpla ese acuerdo. “Esa rebaja es el mínimo
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exigible para comenzar a caminar, aunque nosotros apostamos por
 gratuita”,
  aﬁrma Mercè Terès,
una universidad completamente
portavoz del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).
El problema es que, pese a que se instaba al Govern a hacer efectivo el
pacto este verano, el despliegue no ha sido el esperado. “Ya nos hemos
sentado a negociar, pero (desde la Generalitat) ignoran nuestra
demanda. La secretaria d’Universitats argumenta que la medida
beneﬁcia a los ricos”, apunta Terès.

El Parlament aprobó una moción para reducir
las tasas universitarias un 30% a partir del
curso 2017/18

“La verdad es que la rebaja ya se está aplicando”, asegura Arcadi
Navarro, secretario general de Universitats i Recerca. “En los
presupuestos de 2017 se incluyó una enmienda de Catalunya Sí Que Es
Pot (https://www.scribd.com/document/367003683/Transaccio-PreusPublics-Universitaris-JS-CSP) por la que se reducía como mínimo en
un 30% las tasas universitarias a las rentas más bajas y, además, se
introducían las becas Equitat a los Masters”, señala.
Navarro considera que la prioridad de la administración pública
catalana es “ayudar a quien más lo necesita. Y la rebaja lineal (a todos
por igual) beneﬁcia a las rentas más altas”. “Entiendo que la gente
preferiría que la universidad fuera gratuita. Pero como gestores
tenemos que poner las cosas en contexto. No podemos aplicar rebajas
a personas que tienen rentas superiores a los 150.000 o los 200.000
euros anuales”, añade.

Los presupuestos de 2017 incluyeron una
enmienda que rebajaba las tasas al menos un
30% a las rentas más bajas
La Generalitat dictaminó en 2012 un augmento del 67% y, desde
entonces, las tasas se mantienen congeladas
(http://www.lavanguardia.com/encatala/20170623/423610110325/lestaxes-universitaries-no-sapujaran-i-es-boniﬁcaran-les-rendes-mesbaixes.html). Según los datos del Observatorio del Sistema
Universitario (OSU), el precio de la matrícula de un curso de
Humanidades pasaba entonces de costar 900 euros a valer alrededor
de 1.500
(http://www.observatoriuniversitari.org/Fitxers/CostCarreres2013/Car
rera.pdf). En otros grados más caros, los estudiantes llegan a pagar
hasta 2.500€ por año.
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El SEPC calcula que unos 3.000 estudiantes no pudieron matricularse
en 2012 por el aumento de las tasas. “Actualmente, en la Facultad de
Ciencias Políticas de la UAB, por poner un ejemplo, dos tercios de los
alumnos tienen que compaginar los estudios con un trabajo para
poder pagar la carrera”, apunta Mercè Terès.

La Generalitat dictaminó en 2012 un
augmento del 67% en las tasas universitarias
El secretari general d’Universitats, sin embargo, asegura que no
tienen “ningún dato que indique que hay alumnos que tienen que
renunciar a la universidad por cuestiones económicas”. “Los estudios
objetivos -Navarro pone como ejemplo el informe realizado por José
García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu
Fabra
(http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/00_HOME/4_diap
ositives/Documents/informe_Montalvo.pdf)- indican que, en plena
crisis, tenemos el tanto por ciento más alto de población en edad
universitaria que va a la universidad. Y también hemos alcanzado el
récord de universitarios hijos de padres sin estudios superiores”.
Arcadi Navarro atribuye estos “éxitos” al sistema de “tariﬁcación
social”, es decir, que cada tarifa “tiene que ir en función de lo que el
ciudadano puede pagar”. “Este modelo, que incluso ha copiado el
Ayuntamiento de Barcelona para sus guarderías, es una herramienta
que permite mejorar la calidad de la enseñanza cargando el coste a las
rentas más altas. Quien pueda pagar, que pague”, explica.

El sistema de “tariﬁcación social” de las
universidades se aplica ahora también a las
guarderías de Barcelona
Pese a que el nuevo decreto de precios establece una rebaja total del
80% para las rentas del tramo 1 y del 70% para a las rentas del tramo 2,
Catalunya sigue siendo la comunidad autónoma donde es más caro
estudiar y sus precios mínimos, al igual que ocurre en Madrid y
Castilla y León, están por encima de los 1.000 euros.
Según la OSU, en Europa hay 11 países donde los estudios
universitarios son totalmente gratuitos y, en otros 12 estados, los
precios que pagan los alumnos se situan entre los 7€ de la República
Checa hasta los 1.066 de Portugal, pasando por los 41 euros de Polonia
o los 183 de Francia (http://www.observatoriuniversitari.org/wpcontent/uploads/2014/06/Europa2014_ca.pdf).

En Europa hay 11 países donde los estudios
universitarios son totalmente gratuitos, según
la OSU
Los sindicatos han organizado desde marzo de 2016 una marcha de 30
kilómetros en apoyo a la moción que reclamaba reducir las tasas, una
semana “de lucha” a la que se sumaron los rectorados y el resto de la
comunidad universitaria o dos huelgas. El SEPC incluso fue más allá,
ocupando durante una noche la secretaria d’Universitats y Recerca.
Un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD)
(http://www.fundacioncyd.org/images/informeCyd/2015/Cap1_ICYD2
015.pdf)aseguraba que el número de abandonos en Catalunya, que
situaba en el 21,9% en el curso 2013/14, era uno de los más altos del
Estado, solo por detrás de Baleares (23,6%) y Canarias (22,6 por ciento).
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“Las causas de las caídas (en el número de matriculados en España)
habría que buscarlas en la reducción de la población en la edad típica
universitaria pero también en las fuertes subidas de los precios
públicos universitarios (20% de promedio) y en el endurecimiento de
las condiciones para obtener y mantener una beca”, apuntaba el CyD.
(http://www.fundacioncyd.org/images/informeCyd/2015/Cap1_ICYD2
015.pdf)
El estudio del profesor Montalvo, sin embargo, llega a una conclusión
totalmente distinta. “Un análisis detallado de los datos indica que no
existe evidencia empírica para sustentar que se produjera dicho efecto
negativo. En concreto un análisis a nivel de comunidades autónomas
muestra que las tasas de acceso dependen solamente de la proporción
de jóvenes en edad de acceder a la universidad y no del precio público
medio”, aﬁrma el catedrático de la UPF.

El Govern considera que reducir las tasas
universitarias afectaría el sistema de becas
Equitat
El Govern considera que que reducir las tasas universitarias afectaría
el sistema de becas Equitat, que boniﬁca a los estudiantes según la
renda familiar y el número de miembros de la familia. “Este tipo de
ayudas genera estigmatización”, critica la portavoz del SEPC. “El 60
por ciento de los alumnos queda fuera y, además, el 40% que sí recibe
esta ayuda primero tiene que pagar toda la matrícula y después le
devuelven parte del dinero”, añade.
Arcadi Navarro reconoce que, el primer año, los alumnos tienen que
hacer frente al total de la matrícula mientras esperan que se apruebe
la solicitud de beca. “Pero si el año anterior a un alumno le han
concedido la ayuda, el siguiente curso el pago queda suspendido hasta
que se resuelva la beca”, explica.

El SEPC critica que las becas Equitat generan
“estigmatización”
(http://www.fundacioncyd.org/images/informeCyd/2015/Cap1_ICYD2015.pdf)
(http://www.fundacioncyd.org/images/informeCyd/2015/Cap1_ICYD2015.pdf)
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