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Educación

El baremo para becas castiga aún más a
la UN al descontar la ayuda del Ministerio
La Universidad ya ha recurrido la nueva convocatoria del Gobierno foral
En 2016 obtuvieron beca
540 alumnos de la UN
(343 de rentas más bajas)
y sus ayudas se reducirán
hasta en 3.700€ anuales

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Pedro estudia Medicina en la Universidad de Navarra, una carrera
que el curso pasado le supuso
13.818 euros de matrícula. Con una
renta per capita de menos de 7.072
euros anuales, sólo la beca que recibió del Ministerio de Educación
(1.316 euros) y la que obtuvo del
Gobierno de Navarra (6.321€) permitieron a su familia afrontar con
gran esfuerzo los 6.179 euros restantes. Este año su matrícula asciende a 14.166 euros y el Ministerio le concederá, previsiblemente,
la misma cantidad que en 2016.
Sin embargo, el cambio introducido por el Ejecutivo de Uxue Barkos
hará que la beca de Navarra mengue. Drásticamente. Le dará 2.633
euros y ahora serán más de
10.215€ los que sus padres tengan
que encarar. Aunque el nombre no
es real, todos los datos sí. Y como
su caso hay cientos similares en
un estudio que ha elaborado la UN
para cifrar el daño que la modificación normativa traerá a las familias navarras. Y el quebranto es
mayor de lo cifrado inicialmente
ya que ahora Navarra restará la
ayuda que concede el Ministerio
de Educación.
Ha habido que leer varias veces
la letra pequeña y consultar a los
técnicos que han elaborado la
normativa para entender el alcance de los cambios en las becas. Lo
primero que trascendió fue que el
cuatripartito suprimía una de los
cuatro tramos de renta per capita
y los dejaba en tres: 1 (hasta 7.072
euros de renta), 2 (hasta 9.264) y 3
(hasta 13.777 €). Además, se limitaban las becas a la UN para aquellos alumnos que estudiasen una
carrera que no se imparta en la
UPNA, que no fueron admitidos
en esta por la nota de corte, o que
se enseña en una lengua que no se
oferta en la pública. Y, para rematar, se reducía la cuantía al cambiar el multiplicador: antes era el
precio de la tasa pública x 4.8, 3.5,
2.5 y 1.5 dependiendo del tramo de
renta y ahora será x 3, 2.1 y 1.5 respectivamente.
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Paralelamente, si antes a los
alumnos de la UPNA la beca les cubría un 100%, 75 o 50% dependiendo de su tramo de renta, ahora será el 100% para todos los becados.
Fue la comparecencia del consejero Mendoza y la directora general
Nekane Oroz la que ha confirmado
ahora el nuevo mazazo: el Gobierno descontará la beca del Ministerio a los alumnos de la UN.

“Un argumento injusto”
“El argumento que utilizaron algunos grupos en el Parlamento de
que había que restar lo concedido
por el Ministerio en concepto de
enseñanza a la UN ya que en la UPNA tampoco se acumula es injusto. Cabe recordar que el 85% del
precio de la tasa de la matrícula ya
está cubierta en la UPNA, por lo
que si aplicaran las dos ayudas el
dinero recibido sería superior al
precio de la carrera. En la UN el
alumno no recibe ese 85%, lo tiene
que costear él, por lo que suprimir
la ayuda de enseñanza del Ministerio no hará más que agravar la
situación dramática de muchos
de nuestros estudiantes, explicó
ayer Tomás Gómez-Acebo, vicerrector de alumnos de la UN.
En el estudio que ha elaborado
la Universidad de Navarra se reco-
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ge que de los 7.607 alumnos de
grado matriculados en el pasado
curso, 2.864 eran navarros. De
ellos, 1.097 solicitaron beca al Gobierno de Navarra y éste se la concedió a 540. Analizando las ayudas que recibieron estos estudiantes, el centro estima que 194
se encuentran en el tramo más bajo, 149 en el tramo 2, 158 en el tramo 3 y 39 alumnos becados en el
tramo 4, el que ahora desaparecería. En la Universidad aclaran que
es posible que haya alguna pequeña variación con respecto a los datos del Gobierno en este punto ya
que el centro no conoce la declaración de la renta de las familias.

1,06 millones de euros menos
Todos ellos recibieron en el curso 15-16 un total de 408.904 euros del Ministerio en concepto
de Enseñanza, cantidad que
ahora el cuatripartito pretende
descontar. A ello habría que sumar los 651.071 € que los alumnos de la UN dejarán de percibir
con el cambio en el índice multiplicador antes mencionado. Al
no aumentar la partida total de
becas, ésa será la cantidad que el
Ejecutivo destinará a cubrir la
totalidad de la matrícula de los
becados de la UPNA.
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A patir
de ahora
se va a
multiplicar
el precio
de la tasa
pública
(915 en
este caso
por el factor
multiplicador,
que toque.
915 x 3
= 2.745
Pero luego
el Gobierno
de Navarra
resta a esa
cantidad
la tasa
pública
(2.745
-915
= 1.830
en ese caso)

La hoja de ruta: recurso
de alzada, reuniones y si
no hay cambio ir al TSJN
● La Universidad de Navarra
pondrá en marcha toda su
maquinaria jurídica para
evitar un duro quebranto a sus
alumnos más desfavorecidos

Tras conocerse el alcance de la
nueva política de becas del cuatripartito, la Universidad de Navarra no ha tardado en poner en
marcha su maquinaria para defender a sus alumnos y a sus familias. Así, la semana pasada ya
presentó un recurso de alzada
de esta convocatoria ante el
consejero de Educación, el responsable último del cambio
normativo. Ha sido el primer
paso de la hoja de ruta que tratará de encontrar una solución
en esta nueva polémica.
El plazo de recursos finaliza
el próximo miércoles 30 y, mientras llega, la Universidad sigue
manteniendo contactos al más
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alto nivel con el Gobierno foral
para intentar revertir la situación. De no fructificar ninguna
de estas dos vías, la UN ya ha decidido que acudirá al Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra.
Todo al mismo tiempo que las
oficinas de Admisión del centro
siguen trabajando a contrarreloj tramitando las solicitudes de
becas. No hay que olvidar que
debido al cambio de decisión (el
Gobierno no preveía en septiembre cambiar el sistema de
becas) la convocatoria se ha retrasado más de un mes y medio.
De forma paralela, 600 alumnos de la UN afectados por las
becas han acudido al Defensor
del Pueblo de Navarra y tramitan su propio recurso de alzada
a través de AJA (Asesoramiento Jurídico de Alumnos). Lo interpondrán el lunes día 28.

