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1.- Planteamiento del problema 

Los recortes en Educación Pública y la subida de las tasas universitarias iniciado por el 

Ministerio de Educación en Abril del 2012 han traído como consecuencia que cientos de 

estudiantes puedan estar viéndose obligados y obligadas a dejar la Universidad Pública. 

Cuestiones como el endurecimiento del acceso a becas y los recortes en el gasto e 

inversiones universitarias, tampoco ayudan a paliar esta situación. Todo esto, dentro de 

un clima de preocupante desempleo juvenil que, en Castilla La Mancha, alcanzaba al 

final del curso el 63,58% 

Esta realidad se agrava en Castilla La Mancha como consecuencia de las decisiones del 

Gobierno regional y el terrible aumento de tasas que llevó a cabo en el verano de 2012 

(DOCM de 17 de Julio de 2012). Concretamente, los precios aumentaron desde algo 

más del 20% para las primeras matrículas (similar en todos los grados de 

experimentalidad) hasta más del 163% para la cuarta y sucesivas matriculaciones. Por 

su parte, los estudios de Doctorado vieron como encarecían su precio en torno al 37,5% 

y aproximadamente un 32% fue el incremento en el precio de los Máster.  A todo esto 

se añadió la subida en los precios de las tarifas por evaluación, pruebas y tasas de 

secretaría en cuantía correspondiente al aumento del IPC del año (supuso un 1,9% más.) 

La subida de tasas se ha unido a una caída sin precedentes en la inversión nominativa de 

la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en la UCLM. Al analizar los 

presupuestos generales de la Junta, se observa como esta inversión se ha reducido de los 

165 millones de euros que alcanzó en 2010 hasta los menos de 100 millones que 

disfrutó el curso anterior. Un descenso en la financiación de más del 40%. Todo esto 

cuando desde el curso del 2010 hasta hoy se cuenta con cuatro grados más que en el 

áquel momento. 

Esta situación crítica ha llevado al Consejo de Gobierno de la Universidad a plantarse y 

solicitar, con medidas como la ILP por la Universidad Pública, una financiación mínima 

para mantener las plantillas. Y decimos mínima porque la cifra solicitada solo sería 

suficiente en un clima de tremenda excepcionalidad, necesitando la Universidad 

Pública, al menos, los 165 millones de los que disfrutó en 2010 y, a partir de esa cifra, 

comenzar a negociar y estudiar necesidades. 

Recortes, desempleo, subida de tasas y endurecimiento de los requisitos para el acceso a 

una beca, nos conduce a un panorama en el que miles de estudiantes se ven obligados a 

dejar sus estudios universitarios, lo que supondría un golpe importante al futuro de 

nuestra región, en particular, y de nuestro país en general. Una salida real a la crisis pasa 

por elevar la instrucción, el nivel formativo, cultura y científico de la población. 

Aunque nos es conocido que los órganos de gobierno de la Universidad de Castilla La 

Mancha está intentando alargar los y subrogar los plazos del pago de la matrícula, 
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entendemos que la situación debe ser solucionada, que las y los estudiantes deben ser 

rescatados, desde su gobierno regional.  

 

Según Izquierda Unida, cerca de 400 alumnos y alumnas podrían estar en situación de 

no poder hacer frente a los pagos de su matrícula (en este caso del segundo pago que se 

realizará en torno a febrero). Esto haría que el importe necesario del fondo, aun 

suponiendo que el 100% de estos alumnos tuvieran la necesidad de solicitar este fondo 

(algo poco previsible), no tuviera que ser superior a los 150.000 euros. 

Además, debemos tener en cuenta que es muy probable que una amplia mayoría de las 

personas que se encuentran en esta situación, lo estén por la denegación de becas por 

parte del Ministerio de Educación. Aunque a nivel nacional se ha aumentado 

ligeramente el número de beneficiarios (aunque también lo ha hecho el número de becas 

denegadas, probablemente por un importante aumento del alumnado y las solicitudes) la 

evolución de las becas es negativa, ya que han visto reducida su cuantía total (según 

informe del propio ministerio) y muestra también una reducción drástica de la cuantía y 

beneficiarios de las Ayudas. 

 

2.- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN 

FONDO DE RESCATE PARA LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 

CASTILLA LA MANCHA Y ALCALÁ. 

 

Izquierda Unida de Castilla La Mancha propone la creación de un Fondo de Rescate 

para las y los estudiantes de la Universidad Pública, de carácter regional y sufragado por 

fondos provenientes de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha, con el objeto de ayudar a sufragar, con criterios de renta, las tasas 

del alumnado en riesgo de impago por motivos económicos. 

Entendemos que el riesgo de que el alumnado universitario deje los estudios como 

efecto de la crisis y de los recortes es alto. Evitarlo es una prioridad para toda sociedad 

que quiera tener un futuro. Por el contrario, dejar recaer este problema en las familias y 
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las y los alumnos o en una universidad ahogada por la falta de recursos es injusto y no 

resuelve el problema. 

Estas razones llevan a IU-CLM a pedir la intervención del Gobierno Regional en la 

solución de este problema, ya que entendemos que, a pesar de la crisis, existen medios y 

recursos suficientes para la resolución de esta cuestión que, cuantitativamente, no 

supondrá un gran esfuerzo para el gobierno regional. 

Este fondo comenzaría a funcionar ya en el segundo pago de las matrículas del presente 

curso (2013-14), manteniéndose, si fuera necesario, en los sucesivos cursos 

universitarios mientras se mantuviera la actual situación de precariedad económica.   
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