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MANIFIESTO DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA SOBRE LAS NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO HACIA EL SISTEMA 
UNIVERSITARIO. 
 

 

El Consejo de Estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena, como máximo órgano de 
representación estudiantil dentro de su universidad, quiere manifestar su profundo rechazo a las 
medidas recientemente publicadas por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
En este comunicado los estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena, queremos dejar claro 
que somos conscientes de la grave situación de crisis que atravesamos,  y que es necesario hacer 
esfuerzos por parte de todos en lo referente al Sistema Universitario Español, y en particular, a la 
eficiencia de nuestra educación superior. 
 
Teniendo en cuenta las medidas que afectan de forma directa a los estudiantes consideramos del todo 
desmesurada y fuera de lugar una subida de tasas que encarece las matrículas en torno a un 66% y cuyas 
consecuencias serán fatales para los estudiantes universitarios, sus familias y toda la Comunidad 
Universitaria. 
 
Estas medidas están llamadas a vetar el acceso a la Universidad a muchos jóvenes, que sin duda son el 
futuro de nuestro país, futuro que pasa por tener profesionales formados capaces de investigar, 
desarrollar y transferir a la sociedad el conocimiento generado. Negar de modo tan tajante la formación 
universitaria a quienes no puedan asumir los nuevos costes, es claro ejemplo de un robo de 
oportunidades a los jóvenes españoles sin precedentes, que lejos de ser una solución a la actual crisis 
económica, son medidas que van a agudizar notablemente otros problemas actuales, como la tasa de 
paro juvenil, que ya sobrepasa el 51%. 
 
Los estudiantes que actualmente cursan cualquier tipo de carrera en la Universidad Pública Española ven 
peligrar su permanencia en sus titulaciones, ya que el encarecimiento extremo de las tasas 
universitarias y la nefasta política de becas del gobierno actual propiciarán el abandono masivo de las 
universidades públicas. La sociedad española no se puede permitir perder una generación de 
universitarios. El gobierno actual está hipotecando el futuro de la nación negando el desarrollo 
intelectual y cortando negligentemente la sociedad del conocimiento. 
 
El objetivo de este Gobierno en materia de educación debería ser reforzar la estructura del sistema, 
garantizando la calidad en la enseñanza, dando ayudas al estudio y promoviendo el emprendimiento, 
como se lleva haciendo desde mucho tiempo atrás en otros países europeos que están en mejor posición 
frente a la crisis económica. Ya que estos países son el espejo en el que nos miramos para las políticas 
de contención del gasto, bien podrían serlo en las políticas educativas, de investigación y de progreso 
formativo.  Se deberían establecer medios y políticas para que quien estudie y se esfuerce pueda 
adquirir con éxito las competencias reflejadas en su titulación, y para que aquellos que quieran estudiar 
puedan hacerlo, mucho más allá del simplista “abuso de precios”, que solo está encaminado a hacer de 
nuestra Universidad un club de élite y exclusivo para los pocos que puedan pagar. 
 
Los estudiantes no podemos asumir este duro ataque al sistema universitario público e invitamos a la 
Comunidad Universitaria y a toda la Sociedad a que manifieste su malestar ante esta situación y que no 
permita que la universidad pague los platos rotos de la especulación que desde hace tiempo llevan 
cometiendo unos pocos con el consentimiento de nuestros gobernantes. 
 
Es nuestra obligación como ciudadanos exigir a las autoridades nacionales y regionales que se respete a 
la universidad pública. Por todo lo anterior esperamos que el Gobierno de la Región de Murcia no haga 
pagar los platos rotos del Señor Wert a los estudiantes universitarios. Confiamos que en los próximos 
días, cuando se anuncien las subidas con el decreto de precios públicos para el curso que viene, el 
Gobierno Regional, que siempre ha presumido de tener el apoyo de la mayoría absoluta de los votantes 
en las urnas, y se ha defendido explicando que todas las medidas adoptadas fueron para promover 
nuestro bienestar general, no tenga la tentación de empezar a ajustar el Sistema Universitario Público 
Regional, haciendo caja con nuestras familias. 
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