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LA JUNTA DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN SE POSICIONA

La Junta de Estudiantes de la Universidad de León, como Máximo Órgano
de Representación Estudiantil se posiciona ante las nuevas medidas adoptadas
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en lo referente al Sistema
Universitario, y en especial, a la subida de los precios públicos planteados.

Los Representantes de los Estudiantes de la Universidad de León tenemos la firme convicción
de defender una Universidad pública y accesible a cualquier ciudadano. Las medidas propuestas por el
Ministerio de Educación Cultura y Deportes en los pasados días llevan a nuestro parecer al
resquebrajamiento del actual sistema universitario. Entendemos que la educación debe ser un pilar
fundamental junto con la sanidad de un Estado del bienestar como es España.

A continuación desgranamos las medidas que no toleramos los Estudiantes de la Universidad de
León:

a) Subida de precios públicos: Según los datos que el Ministerio ha enviado esta semana, se ha
trasladado a las CC.AA. la posibilidad de subir los precios públicos elevando la participación que paga el
estudiante de su crédito desde el 15% actual hasta un máximo del 25% en primeras matriculas y llegando
al 100% en terceras y sucesivas. Esto significa que las matriculas pasarán a costar, como mínimo, un 66%
más que lo que venían costando hasta el momento. Es una medida que según palabras del Sr. Wert
ayudarán a ahorrar a las CC.AA., mientras que las universidades siguen sufriendo una pérdida de
financiación por parte de ellas.
b) Eliminación de becas y modificación de requisitos para acceder a ellas: La eliminación de
préstamos renta para posgrados, la implantación de nota mínima de expediente y el resto de medidas
tomadas en este ámbito están llevando a que cada vez menos ciudadanos puedan acceder a estudios
superiores. En el caso de estudiantes que tengan un trabajo de media jornada, o que ejerzan
actividades que no les permitan dedicarse al 100% en sus carreras se verán forzados a abandonar el
sistema universitario, siendo solo accesible a las personas con poder adquisitivo suficiente como para
permitirse costearse los estudios sin tener que recurrir a trabajar para ello.
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c) Criminalización de los estudiantes: Se acusa a los estudiantes de ser vagos con datos
sacados de contexto y de forma sesgada e interesada para poder llevar a cabo estas medidas. Es de
todos sabido que hay casos de prácticas docentes que impiden los resultados óptimos puesto que se
suspende a un alto número de estudiantes por el simple hecho de crear una fama de ser duros.
d) Medidas tomadas de manera unilateral: Todas las medidas anunciadas por este Ministerio
han sido tomadas de manera unilateral, sin la consulta a los verdaderos implicados, como pueden ser los
estudiantes, rectores o personal de Administración y Servicios. Imagen de este apartado es la creación
de una comisión compuesta por 12 “expertos” (todos docentes y con otros cargos fuera de la
Universidad) que decidirán el camino que ha de coger el Sistema Universitario. Rechazaremos cualquier
propuesta mientras no se haga la negociación extensible a toda la Comunidad Universitaria.

La Junta de Estudiantes es el Máximo Órgano de Representación Estudiantil de la Universidad
de León y como representantes defendemos el futuro de nuestros compañeros y sus derechos
independientemente de la ideología política, pero en una situación en la que el futuro laboral se
complica, el acceso a servicios básicos se reduce y las garantías de estabilidad futura son casi nulas,
expresamos nuestro malestar y disconformidad con los “ajustes” que se están realizando en Educación.

Como medida urgente y extraordinaria, nos vamos a reunir el Día 23 de abril de 2012 en la
Ciudad de Salamanca los miembros del CIRECYL (Coordinadora Interregional de Representantes de
Estudiantes de Castilla y León) compuesto por la universidades de Burgos, Salamanca y León, y con la
invitación a la Universidad de Valladolid, para debatir sobre estos asuntos y acordar una estrategia
común. Desde la Universidad de León plantearemos que el Sr. Consejero de Educación nos reciba y nos
haga participes a los estudiantes de las medidas que el gobierno autonómico pretende adoptar en
materia de Universidades.

Así mismo, no descartamos la toma de acciones informativas o de otra índole que serán
acordadas por el Pleno que previsiblemente celebraremos a lo largo de esta semana.

En León a 21 de Abril de 2012
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