
“ Ni héroe ni maleducada, simplemente representante de estudiantes” 

Tras dos años a frente de la Secretaría General de CREUP y más de uno como 
Vicepresidenta del CEUNE he tenido que escuchar, ceder, debatir, dialogar y 
consensuar todo tipo de ideas, directrices, reglamentos, estatutos, Reales Decretos, 
Anteproyectos de Ley y un largo etcétera con todo tipo de personas, defendiendo los 
derechos de los estudiantes en un ejercicio negociador constante entendido en el mejor 
de los sentidos.  

Tras una larga trayectoria, puedo decir, que la intransigencia y el empecinamiento no 
han sido nunca mi bandera y que siempre he llegado hasta el final en la búsqueda de 
verdades y puntos comunes en las que la mayoría nos sintiéramos cómodos. 

Tras la reunión con el Ministro D. José Ignacio Wert y lo aparecido en prensa 
posteriormente he de decir:  

-       CREUP no fue invitada a la reunión, por lo que no abandonó la reunión su 
Secretaria General. Lo hizo la Vicepresidenta segunda del Consejo de Estudiantes 
Universitario del Estado.  

-       La reunión era meramente informativa sobre las medidas de recorte y subida de 
precios públicos que establece el Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril de “medidas 
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”. Así lo explicó el 
Ministro cuando al comenzar la reunión comentó que “ venía a explicarnos lo que ya 
sabíamos”. 

-       Desde el primer momento la Comisión Permanente y yo expresamos que no nos 
parecía adecuado que se tomaran medidas de tanto calado y tanta repercusión de manera 
urgente y unilateral sin contar con nadie de la Comunidad Universitaria ni, por 
supuesto, con los estudiantes. 

-       La primera de las preguntas por nuestra parte tuvo que ver sobre si el Decreto-Ley 
afecta sólo a estudiantes de Grado ( como pone en el texto ), o también afectará a planes 
en extinción. Tras titubeos y cierto debate entre los presentes por parte del Ministerio, 
salimos de la reunión con la duda.  

-       Hablamos de que no existe una Contabilidad analítica de costes implantada en las 
Universidades para poder saber el coste real de las titulaciones en cada una de las 
universidades, por lo que las variaciones de las estimaciones podrían ser en 3º o 4º 
matrícula de 200 euros dependiendo de los cálculos.  

-       Expusimos que no existe una evaluación real de la docencia, por lo que aún 
conscientes de que el estudiante tiene la mayor parte de la responsabilidad en su 
rendimiento académico, las tasas de rendimiento y éxito denotan responsabilidad por 
parte de los docentes y del sistema. La media de años en terminar ciertas carreras 
evidencia que los planes de estudios no están bien dimensionados. No es ni 
remotamente justo que el estudiantes sea penalizado en 2º y 3º matrícula hasta el punto 
de pagar hasta 1000 euros por una asignatura. Nos contestaron que existía “El 
Docentia” y que confiaban en que las universidades mejorarían la docencia para no 
quedarse sin alumnos. 



-        Sobre las becas intentamos explicar que si la cuantía de la matrícula se multiplica, el 
dinero que hay destinado para becas llegará a menos estudiantes y que los umbrales de 
renta habría que modificarlos porque no es igual tener que pagar 800 euros que 1.600. 
No nos quitaron la razón, pero lo único que llegamos a saber, con gran sorpresa, es que 
los requisitos académicos para este próximo año subirán : hasta el 65% y 85% de 
créditos aprobados y con una media del 5,5.  

(Esta es otra decisión tomada unilateralmente de la cual ni habían informado 
volviéndose a saltar el Observatorio de Becas y el CEUNE ). 

Mientras todo esto acontecía en la reunión, en la puerta del Ministerio se leía una carta 
al Ministro firmada por varias asociaciones y federaciones estudiantiles, en defensa de 
la Educación Pública y en contra de las medidas, delante de los medios de 
comunicación que habían sido convocados previamente. 

Valorando que la reunión no nos llevaba a ningún acuerdo porque no tenía tal fin, sino 
que, reitero, era meramente informativa, que después de no haber contado con 
nosotros tras haberlo pedido oficialmente varias veces desde diciembre nos reconocían 
fallos en el Decreto-Ley aunque sin ninguna voluntad de pararlo ni modificarlo. 
Después de pensar que de todas las medidas tan importantes y de tantas consecuencias 
para la Educación Pública nos habíamos enterado por los medios de comunicación  y 
descaradamente a posteriori nos las estaban explicando en esa reunión,  decidí 
levantarme diciendo: “Me retiro porque me están esperando los medios”, a lo que 
alguien dijo “será más importante una reunión con el Ministro” y yo contesté: “no es así 
desde el momento en que nos escuchan más los medios que el propio Ministerio”.  

La afirmación que ha salido en medios poniendo en mi boca: “ me voy porque no me 
interesa lo que dice el Ministro” es totalmente falsa y tergiversada intencionadamente. 

Después de unas horas de sueño, recordando el clima tenso, siendo sutil, de la reunión y 
algo más calmada os puedo asegurar que lo volvería ha hacer. Le pido perdón a quien 
no comparta mi decisión. 

Muchísimas gracias por todas las muestras de apoyo. 
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