infojoven sobre…
recortes en universidad, I+D+i y becas

Los recortes del PP
Más mentiras, menos becas:
El Gobierno presentó en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, un
recorte de la partida de becas y ayudas al estudio equivalente al 3,8% pero ha
mentido a todos los estudiantes al haber informado a Bruselas con su Plan de
Reformas de que el recorte real en esta partida será del 8,5%, un total de 107
millones de euros de recorte y no de 48 como el Gobierno dijo (más del doble de lo
anunciado), lo que supone aproximadamente que 20.000 estudiantes más se queden
sin su beca por este engaño.

Aunque este no es el único recorte grave en becas que han realizado ya que desde que el
PP llegó al Gobierno:


Han recortado un 75% las becas Erasmus.



Han eliminado las becas Séneca.



Han suprimido las becas para los cursos de verano de aprendizaje de
idiomas en el extranjero.



Han incrementado los requisitos académicos para poder acceder a las
becas generales, lo que ha hecho que 1 de cada 3 estudiantes de los que
recibían beca, vaya a dejar de contar con ella el próximo curso.

Pese a que expertos y prestigiosas instituciones están dando numerosas recomendaciones
instando al Gobierno para que incremente el Programa de Becas y Ayudas al Estudio
en España, al considerarlo del todo insuficiente, hasta el momento Wert ha seguido
recortándolo.

A la cola de Europa en I+D+i:
El Gobierno de Rajoy ha informado también a Bruselas de que no cumplirá el
objetivo marcado por la UE para que en 2020 el presupuesto destinado a I+D+i sea
equivalente al 3% del PIB, y lo ha fijado en tan sólo el 1,5%, lo que dejará a España a
la cola de Europa en innovación.
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Desde su llegada al Gobierno, Rajoy ha recortado el presupuesto destinado a
investigación científica en un 26,79% (más de 1 de cada 4 euros de lo que se destinaba
en 2011).
Durante este tiempo hemos tenido que soportar a miembros del Gobierno del PP hacer
declaraciones vergonzosas sobre la falta de oportunidades de los jóvenes cualificados
en España:


“Sobran científicos en España”, Carmen Vela (Secretaria de Estado de
I+D+i).



“Muchos jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por
la crisis y eso se llama movilidad exterior”, Fátima Báñez (Ministra de
Empleo y Seguridad Social).



“La fuga de cerebros no es un fenómeno negativo”, José Ignacio Wert
(Ministro de Educación, Cultura y Deporte).

Desmantelamiento de la Universidad Pública:
La Universidades Públicas están económicamente ahogadas con una deuda de más
de 1.400 millones de euros por los recortes y el retraso en los pagos de algunas
Comunidades Autónomas.

Wert ha recortado la partida del Ministerio de Educación destinada a “enseñanzas
universitarias” un 69,38% desde 2011, un recorte total de 277 millones de euros.

La subida de tasas universitarias y el recorte en becas ha obligado a muchos
estudiantes a matricularse de menos créditos e incluso a abandonar la universidad, lo que
rompe cualquier atisbo de igualdad de oportunidades en las universidades públicas.
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La respuesta socialista

El Gobierno de Rajoy ha mentido a los jóvenes al
decir aquí que las becas bajarían un 3,8% y después
informar en Bruselas de que se recortarán un 8,5%
en 2013.

El desmesurado recorte en becas sumado al tasazo
universitario, ha hecho que miles de estudiantes
hayan tenido que matricularse de menos créditos e
incluso abandonar la universidad por falta de
recursos económicos.

No cumplir el objetivo fijado por la UE del 3%del PIB
en I+D+i para 2020 supone sentenciar a España al
ostracismo científico.

Los recortes del PP están desmantelando la
Universidad Pública en favor del negocio de la
Universidad Privada.

El ataque del PP a la Universidad Pública, a la
Ciencia y a la igualdad de oportunidades hará que
cada vez sean más los jóvenes que abandonen
nuestro país en busca de oportunidades.

3

