
Resolución sobre becas en la Comunitat
Valenciana
Presentada por la Assemblea General d’Estudiants. Universitat de València, y el
Consell de l’estudiantat. Universitat Jaume I; y aprobada en la 69 Asamblea General
Ordinaria el 23/07/2021

Desde la representación estudiantil de la CV denunciamos la situación de dejadez
de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, que no
ha resuelto las becas para la realización de estudios universitarios del curso 20/21.
A su vez, las becas salario ligadas a la renta del curso 20/21, ya resueltas desde
hace meses, no han sido abonadas. Esto, que no es la primera vez que ocurre, ya
que el curso pasado sucedió lo mismo.

Estas becas suponen el acceso y/o permanencia de miles estudiantes en el
Sistema Universitario, sin las cuales se verán abocados al abandono de la
Universidad por puros motivos económicos.

El acceso a la educación superior es un derecho subjetivo del estudiantado, y la
Administración ha de cumplir su rol y debe ejecutar las convocatorias abiertas,
tramitando ágilmente las resoluciones y haciendo llegar las ayudas a la mayor
brevedad posible.

Este atónito hecho que deja en suspense a los miles de solicitantes de becas ya fue
algo “extraordinario” el curso pasado, aludiendo a la infrafinanciación de las oficinas
de la Consellería, este año las excusas son diferentes, pero el problema persiste.
Exigimos un cambio de dinámica y una asignación de recursos adecuada a los
servicios competentes en resolución e ingreso de becas o, en su defecto, que estas
competencias sean asumidas por otra oficina más eficaz.

Los importes a los que ha de hacer frente el estudiantado oscilan por matrícula
entre 1000€ y 1500€, sumado a la cantidad obtenida de la beca salario que
alcanza entre 4300€ y 6000€. Estas cantidades no son nimias y pueden suponer la
diferencia entre la permanencia y el abandono de las universidades, pues tienen
gran repercusión en la economía familiar, especialmente por la vulnerabilidad de
los beneficiarios de la beca salario.

Exigimos que se resuelvan e ingresen la cantidad debida de las becas a las
Universidades y al estudiantado, las familias y los estudiantes lo necesitan desde
hace ya meses. No aumenten el desproporcionado daño ya causado sobre el
Sistema Universitario Valenciano.
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