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“He ahí la trampa; la razón por la que vamos a la universidad es que la burguesía
necesita fuerza de trabajo cualificada y además, nos obligan a que la paguemos
nosotros.  Asimismo,  cuando alguien no puede costearse ese pago, se supone
que tiene que agradecer que reciba una limosna (la beca),  financiada con el
dinero de la clase obrera”.

El curso pasado, 11.542 estudiantes recibieron las becas que otorga el Gobierno Vasco
para poder realizar los estudios de grados superiores y grados universitarios. Estas becas
tienen diferentes apartados, por lo que cada estudiante recibe unos u otros beneficios
dependiendo de su situación y necesidades. Por un lado, tenemos al grupo de la cuantía
básica y por otro lado, el grupo de la cuantía complementaria variable. El primero alberga
el precio público de matrícula, la cuantía básica ligada a la renta familiar, la cuantía básica
ligada a la residencia y la cuantía básica ligada al  aprovechamiento académico.  El
segundo, en cambio, se compone de los siguientes apartados: la cuantía complementaria
ligada al apoyo y al aprendizaje, y la cuantía complementaria ligada al desplazamiento
interurbano.

En este curso, en total, el departamento de educación va a dirigir 26.480.000 euros a las
becas universitarias, una cantidad mayor que en años anteriores. Podríamos hablar
incluso de otro tipo de exenciones y recortes en el precio público. ¿Maravilloso, verdad? Un
argumento muy común suele ser que cuando se dispone de “buenas” condiciones – es
decir, mejores que las anteriores o mejores que las de los demás – no es legítimo intentar
conseguir mejoras; se dice que tenemos que conformarnos con lo que tenemos, como
buenos cristianos. En nuestro caso, se les llena la boca diciendo que tenemos a nuestra
disposición una beca mejor que la que ofrece el Ministerio de Educación del Gobierno
central,  y  que para poder mejorar las condiciones actuales tendrían que reducir  el
presupuesto en otros apartados. De este modo, la lucha de aquellos que trabajan para
que sus propios costos de estudio o los de sus hijos se reduzcan se puede convertir, de
sopetón, en mero egoísmo. Procuremos darle un par de vueltas a este asunto.

Hablemos, por ejemplo, de las pocas actualizaciones de estas becas. El salario nominal (la
cuantía numérica del salario)  no es fiable, ya que, aunque ese salario se mantenga
constante, si los precios suben, la situación del trabajador empeorará (en este sentido, el
salario real es más fiable). De la misma manera, si los últimos cuatro años el precio del
alquiler de las ciudades que se encuentran los diferentes campus de UPV y UPNA ha
subido (9,8% en Bilbao, 10,9% en Vitoria, 16,5% en Pamplona y 17% en San Sebastián),
pero “la cuantía básica ligada a la residencia” no ha cambiado,  la situación de los
estudiantes que reciben esa ayuda ha empeorado; porque ha aumentado la parte del
alquiler que se costean ellos mismos, porque encuentran los pisos en peores condiciones
etc. 

El rendimiento académico es, por otro lado, una de las principales razones para perder la
beca. La cantidad mínima de créditos que se han de aprobar para que el siguiente año
esa persona tenga el derecho de recibir la beca, llega al %75 y, si el mismo año que está
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recibiendo esta ayuda uno no supera el %50 de los créditos, tienen derecho a retirarle
esta ayuda. Con lo dicho, no pretendo hacer apología alguna de la vagancia. Porque de
hecho, según el propio Gobierno Vasco, estas becas tienen que ser herramientas para
que “sin que la situación económica sea un obstáculo, la gente pueda realizar los estudios
de universidad o grado superior” y no para presionar al estudiante. En la misma línea, se
pueden  mencionar  la  cantidad  mínima  de  créditos  en  las  que  uno  debe  estar
matriculado para poder solicitar la beca, el veto a recibirla en caso de cambiarse de grado
(el que lo haga tendrá que pasar sin poder recibir esta ayuda la misma cantidad de años
que se ha beneficiado de ésta en el grado anterior), las incompatibilidades (por ejemplo,
no se pueden recibir al mismo tiempo la cuantía básica ligada a la residencia y la cuantía
complementaria ligada al desplazamiento interurbano) y muchas más dificultades.

En la mitad de los años transcurridos desde que se impuso el sistema de créditos ECTS,
el precio de la matrícula ha aumentado, siendo precisamente esos años los que más
sufrieron las consecuencias de la crisis de 2008. En este mismo curso, por ejemplo, han
incrementado el precio de la tercera y la cuarta matrícula. Si los precios de la matrícula, la
residencia  y  demás  siguen subiendo constantemente,  las  becas se convertirán  en
condición indispensable para cada vez más estudiantes. Del mismo modo, aquellos que
no puedan conseguirlas  (personas que no están censadas en la CAV y carecen de
documentación, por ejemplo) lo tendrán cada vez más difícil para acceder a la educación
superior.

Más allá de lo previamente mencionado, podríamos hablar del famoso “oasis vasco”. De
hecho,  aquí  no  se  habla  de  las  bonificaciones,  pero  en  Andalucía  se  aplica  una
bonificación del %99 si se aprueba a la primera (que consiste en devolver el costo de los
créditos). Pasa algo parecido en Extremadura y Aragón (en este último la bonificación
aplicada es del %50), teniendo incluso la opción de abonar la matrícula en 10 pagos. Para
terminar, es imprescindible mencionar la medida del mismo precio, que aquí no se aplica,
la cual está recogida de esta forma en la legislación de Andalucía: “cuando se trata de
primera o segunda matrícula, se fija un precio público único con independencia de la
rama de conocimiento a la que pertenezcan los estudios deseados, al objeto de no
condicionar a los estudiantes por razones económicas a la hora de elegir la titulación”.

Como traté de explicar en el artículo anterior, la universidad no pertenece a aquellas
personas de la clase obrera que participan en ella. Aunque desde las instituciones nos lo
repitan constantemente, esta universidad no es ni “mía” (del estudiante, de la trabajadora
de limpieza...) ni “nuestra” (de la sociedad vasca, del pueblo…). Es cierto que la paga la clase
obrera, sí, pero carece de control sobre ella. He ahí la trampa; la razón por la que vamos a
la universidad es que la burguesía necesita fuerza de trabajo cualificada y además, nos
obligan a que la paguemos nosotros. Asimismo, cuando alguien no puede costearse ese
pago, se supone que tiene que agradecer que reciba una limosna (la beca), financiada
con dinero de la clase obrera. Esto no tiene ni pies ni cabeza: La burguesía se apropia de
todo el dinero, para que después nos obliguen a arrodillarnos en señal agradecimiento
por esa limosna que nos brindan en modo de beca. 

No les debemos ningún tipo de respeto ni gratitud. La única forma de revertir esta
situación es que los costos directos e indirectos de la universidad fueran gratuitos. Por lo
tanto, no tendremos compasión: si decimos que hay que cambiar las becas, no nos
detendremos hasta conseguirlo.
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