Juventudes Socialistas de la Comunidad de
Madrid denuncia la subida indiscriminada de
las matrículas universitarias desde 2011
La organización juvenil hace foco en la subida de tasas universitarias en la
CAM, así como en otras comunidades gobernadas por el PP desde el 2011
Lunes, 7 de marzo de 2016
Acorde con los datos ofrecidos por el Ministerio de Educación y analizados por JSM en
un documento disponible públicamente, la matrícula media del grado superior en la
Comunidad de Madrid ha pasado de los 1096€ para el curso 2011/12, a más de 1600€
para el curso 2015/16, suponiendo una subida neta cercana al 50%, aún con la bajada
de tasas realizada este año.
En una comparativa con otras comunidades, la organización juvenil apunta que la
Comunidad de Madrid se sitúa a la cola en cuanto a inclusión universitaria. Solo Castilla
y León y Cataluña han subido más las tasas en el mismo período (hasta un 81% en el
caso de Castilla y León), mientras que únicamente Cataluña cuenta con matrículas más
caras en términos absolutos. Por el lado contrario, comunidades como Andalucía,
Castilla la Mancha, Galicia o Asturias apenas han subido las tasas universitarias (entre
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En el panorama nacional, comunidad por comunidad, JSM examina el cambio medio en
las tasas por cada año de gobierno de un partido en concreto, realizando un promedio
de los cambios en los precios de las tasas. De esta manera, se obtiene que un año de
gobierno del Partido Popular ha supuesto de media durante este período una subida de
casi un 6% del precio de la matrícula por año, importe muy por encima del IPC,
mientras que en aquellas comunidades gobernadas por el PSOE esta subida media no
alcanza el 0,5%.
Para el Secretario de Economía de JSM, Alberto Navarro, “un sistema universitario
debe contar con precios accesibles para ser la garante necesario de la igualdad de
oportunidades, y estas subidas indiscriminadas de tasas van precisamente en la
dirección contraria. Hay que fomentar el talento y formación de los jóvenes mediante
una mayor accesibilidad a estudios universitarios superiores, no coartarlo dificultando
el acceso.”
Según Borja Terrés, Secretario General de JSM “el decreto 14/2012 supuso el principio
del fin del acceso de a la universidad de las familias con menos recursos, lo que ha
supuesto un retroceso en la lucha por eliminar la brecha entre los jóvenes que
provienen de familias con recursos y las que no tienen pero estos recortes en derechos
tienen un responsable que es el partido popular, y en Madrid uno propio, Lucía Figar,
consejera de educación que excluía a jóvenes de las universidades públicas mientras
ella supuestamente participaba de la trama Púnica”.

