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(Traducción)

“Queda por ver hasta dónde llegará la propuesta del señor Castells
para las comunidades autónomas. De todas formas, que el

verdadero criterio para que eso pueda suceder, es la certeza de
que la situación va a empeorar mucho y no, sin embargo, la

intención de mejorar las condiciones materiales de la clase obrera.”

Estoy  muy  triste.  Se  me  presentaba  una  ocasión  excepcional  para  hablar  en  este
Ikuspuntu sobre las fascinantes medidas que se están dando en la enseñanza universidad
con  motivo  de  la  COVID-19.  Pero esta  vez  no  tengo  más remedio  que  hablar  de  las
medidas adoptadas por  los gobiernos en los últimos días  sobre las  becas y  las  tasas
universitarias. No podré explicar que no tiene ningún sentido que la universidad dé ciertas
«recomendaciones» si  luego nadie les hace caso.  No podré reflexionar  sobre cómo el
rectorado  quiere  aplicar  de  la  noche  a  la  mañana  aquella  fantasía  de  la  evaluación
continua que no ha conseguido implantar desde que se empezó a aplicar el plan Bolonia,
ni sobre cómo se han lavado las manos en el uso de la webcam, ni tampoco sobre cómo
se ha utilizado la  «libertad de cátedra» para dejar todo el  marrón en manos de cada
departamento  o  profesor.  Pero,  sobre  todo,  no  podré  denunciar  que  cuando  todos
sabíamos que no había condiciones para terminar el curso de esta manera, han hecho lo
que  les  ha  salido  de  las  narices  y  han  improvisado  para  no  perder  el  prestigio  tan
apreciado de la universidad. Bueno, al fin y al cabo, la mayoría de los que va a leer este
artículo va a poder disfrutar en primera persona de este espectáculo kafkiano. Por tanto,
es mejor que hable sobre las reformas que se están dando en torno a los costes, aunque
la información que tenemos sobre esto sea aún más escasa. 

En la Universidad Pública de Navarra (UPNA) la primera matrícula de una asignatura de 6
créditos cuesta entre 97,50 y 138,30 euros. Además, de la primera a la segunda matrícula
se duplica el precio por crédito, y en la tercera asciende más del doble… Tomemos como
ejemplo la ingeniería de telecomunicaciones: según la Organización de Consumidores y
Usuarios en 2017 estudiar este grado era más caro en solo 3 comunidades autónomas
que en Navarra1. Esta situación nos lleva a una larga batalla por el abaratamiento de las
tasas,  que  se  ha  visto  más  endurecido  por  el  encarecimiento  de  las  tasas  desde  la
implantación de los ECTS (sistema de créditos europeos) en el marco del plan Bolonia.
Este  mismo curso  se  ha  repetido  reiteradamente  desde  la  UIB  (Unibertsitateko  Indar
Batasuna/Unión  de  Fuerzas  Universitaria)  la  necesidad  de  abaratar  los  costes  de  la
educación, hasta el punto de convertirse en una de las líneas de lucha principal en la
universidad.  Bajo  el  lema  «¡Abaratar  las  tasas,  mejorar  las  becas!» estas  dos  simples
reivindicaciones se han llevado a cabo durante la campaña realizada en la UPV y la UPNA,
hasta convocar la huelga del 26 de marzo, que al final no se pudo realizar.

Ante a esta campaña y, en general, ante esta cuestión, todos los agentes lanzan la pelota
al tejado del otro (como en todos los asuntos universitarios): las universidades se la pasan
al gobierno autonómico, este al gobierno central, este a las autonomías y al EESS (Espacio
Europeo de Educación Superior), y así sucesivamente… Mientras nos perdemos ante esta
amalgama  administrativa,  durante  una  década  entera  las  tasas  han  ido  subiendo  o
manteniéndose.  Pero pocas instituciones capitalistas se han librado de la sacudida del
COVID-19, y la universidad no es una de ellas. De hecho, el Gobierno de España ha puesto
en marcha una reforma para rebajar el precio público de las matrículas. Algunos lo han
designado como un gobierno de defensa de la clase obrera, e incluso a menudo lo han
definido con calificativos como socialistas o comunistas.

«Así,  la disposición final séptima incluida en este real decreto-ley elimina el sistema de

[1] https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor/informe/diferencias-precios-  
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horquillas, que ha impactado de forma significativa sobre la estructura de precios. Este
sistema ha conllevado, (…) un incremento de los mismos –precios– en términos generales
(…) afectando de forma grave al acceso a la educación universitaria pública (…). De esta
forma, se fomenta el acceso a la enseñanza superior pública y evita que los altos precios
públicos  universitarios  provoquen  inequidad  y  abandono  de  estudios».  Este  es  un
fragmento del BOE del 6 de mayo.2 El citado «sistema de horquillas» se implantó en 2012
(Gobierno de PP), y se obligaba a limitar el precio público de la matrícula en un rango de
porcentajes de los gastos de estudios.  De esa manera, el Gobierno de Madrid fijó para
todas las universidades que el precio de la segunda matrícula debería oscilar, por ejemplo,
entre el 30% y el 40% del coste de dicha matrícula. Mientras escribo esto todavía no se ha
fijado  cual  será  el  precio  de  matrícula,  pero  parece  que  el  ministro  Castells  quiere
proponer como máximo el coste de 2011 y así deshacer todo el incremento que ha sufrido
hasta ahora.

El relato de todo esto ha sido fácil de construir: rechazan los recortes del anterior gobierno
malvado pese a la difícil situación. La clase obrera está de suerte de tener en el gobierno a
estos guerreros de la justicia proletaria,  sí,  claro.  Aun así,  es curioso que esas medidas
hayan llegado un par de días después de las medidas del Gobierno Vasco. También han
salido a la luz los límites de dichas medidas3, pero tampoco se quedado atrás: la relajación
de  criterios  académicos,  la  exención  de  las  asignaturas  suspendidas,  mayor
fraccionamiento  de  pagos…  ¡Madre  mía!  ¿Qué  significa  esto?  ¿Que  el  PNV  también es
socialista? Bueno, puede ser que Ortuzar esté de acuerdo en defender al «currela», pero
yo creo que esto tiene otra explicación. Ya que, dentro de este sistema de horquillas cada
gobierno autonómico tenía la potestad de fijar los precios, por ejemplo, se podría poner la
primera matrícula al 0 %, ¿no? ¿No han tenido aquellos que ahora quieren reducir el precio
de la matricula a favor de la clase obrera el control sobre varios gobiernos autonómicos
desde 2011? Cada comunidad puede establecer las tasas por decreto dentro de los límites
establecidos cada curso. Por tanto, sin ir  más lejos, podemos decir que el PSE cuando
estuvo en el Gobierno Vasco y el PSN ahora que está en esta misma legislatura en la
Comunidad Foral de Navarra han tenido la oportunidad de reducirlas. 

No quisiera entrar en el juego parlamentario y decir que uno u el otro partido está a favor
de  subir  o  bajar  las  tasas,  ya  que  siempre  se  podría  argumentar  que  las  decisiones
tomadas desde el Gobierno español siempre han sido más «de izquierdas», o que estas
medidas han sido impulsadas por Unidas Podemos y no por el PSOE, o que es un paso
hacia delante antes de dar mayores pasos… Nunca podríamos salir de ese círculo vicioso.
¿Cómo es posible, entonces, que las mismas políticas sirvan para cualquier partido que
este en el gobierno? Pues porque el problema no se halla en los cambios que se dan por
la buena o la mala voluntad de una u otra parte, sino porque la situación los obliga. Así,
cuando, en breve, la crisis pegue fuerte y la deuda pública de todas las AAPP aumente, el
partido gobernante deberá  «racionalizar» de nuevo el gasto, sea del color que sea. Así
mismo, la situación actual ha llevado a que los gobiernos de un partido «de derechas» y el
otro de dos partidos «de izquierdas» tomen decisiones en la misma dirección.

Queda por ver hasta dónde llegará la propuesta del señor Castells para las comunidades
autónomas (seguramente cuando estéis leyendo este texto sabremos más), y sería de
alegrar  que  se  restablecieran  los  precios  de  2011.  Lo  que  quiero  aclarar  es  que  el
verdadero criterio para que eso pueda suceder, es la certeza de que la situación va a
empeorar mucho y no, sin embargo, la intención de mejorar las condiciones materiales de
la clase obrera. Es decir, que la única manera de cambiar las condiciones materiales de
forma eficaz y estable es el proceso de realización de un programa que transcienda el
carácter capitalista de la universidad, y no la coyuntura parlamentaria que se crea en cada
momento.

[2] https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf  

[3] https://twitter.com/UIBnazionala/status/1255421653502300162  
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