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Cataluña

Las tasas universitarias catalanas
están entre las más altas del mundo
Los estudiantes pagan un 47 por ciento más desde la llegada de CiU
David J. Fernández

Archivo

BARCELONA- Una de las actuaciones más polémicas de la
Generalitat desde la llegada de
CiU al poder ha sido la política
universitaria. Gracias a su gestión,
Cataluña tiene el dudoso record
de situarse prácticamente a la
cabeza en tasas universitarias
dentro de la OCDE con la salvedad
de los países anglosajones. Eso sí,
sin el importante despliegue de
becas de los que estos países hacen gala. Es decir, tras Chile, EE
UU, Australia y Nueva Zelanda, los
estudiantes catalanas son los que
más pagan por ir a clase. Estos
datos se derivan del informe que
ayer publicó el Observatorio del
Sistema Universitario (OSU) y que

CRÍTICAS

Ciencias de la Salud ha
pasado de 1.293 euros
en 2009 a los 2.155
euros de la actualidad
pone de manifiesto que los universitarios de Cataluña pagan el
43 por ciento de la docencia que
reciben. La universidad catalana,
por lo tanto, pasa por ser la menos
pública de las universidades públicas. No en vano, las matrículas
y tasas han aumentado un 47 por
ciento desde 2009, mientras que
la transferencias públicas se han
reducido un 45 por ciento durante el mismo período.
El profesor de historia económica en la Facultad de Economía

METEOROLOGÍA

Cataluña, en alerta por
un fuerte temporal de
viento

U

n temporal afectará a Cataluña este fin
de semana. Las fuertes rachas de
viento, que pueden superar los 125
kilómetros por hora, se prevé que afectarán
a toda la comunidad, pero especialmente
en las comarcas de Anoia, Priorat, Alt
Camp, Alt Penedès, Baix Llobregat, Vallès
Occidental, Vallès Oriental, Maresme y
Barcelonès. Los picos de mayor intensidad,
«violentos y persistentes» se prevén a
partir de esta mañana

43

por ciento
porcentaje que pagan los
alumnos catalanes por la
docencia que reciben en la
universidad pública

45

por ciento
reducción de las
transferencias públicas de
la Generalitat desde 2009
a las universidades

Potesta de estudiantes universitarios por el incremento, precisamente,
de las tasas y las matriculaciones

y Empresa de la Universidad de
Barcelona (UB) y autor del informe, Alfonso Herranz, aseguró que
el cambio de modelo de financiación ha situado a Cataluña cerca
del reducido número de países
anglosajones donde los estudiantes pagan una elevada proporción
del coste total de las universidades, y «nos ha alejado del modelo
de la mayoría de países de Europa
donde pagan menos del 15 por

ciento». Y en algunos casos, como
Austria, Bélgica o Noruega, por
debajo del cinco por ciento.

Detalles
El informe estima que el coste de
la docencia que asumen directamente los estudiantes y sus familias al pagar matriculas y tasas
asciende al 43 por ciento del coste
total de la docencia en las universidades catalanas. Este porcenta-

JUDICIAL

BARCELONA

El TSJC critica las
«descalificaciones» a raíz
de «Ciutat Morta»

El PP pide eliminar el
recargo por recogida de
residuos a los autónomos
El presidente del PP en el Ayuntamiento de
Barcelona, Alberto Fernández, reclamó ayer
al alcalde, Xavier Trias, que no aplique un
recargo en el precio de la recogida de
residuos a los autónomos y comerciantes a
los que no se informó de que debían pagarlo.
Este problema afecta aproximadamente a
6.000 autónomos de la ciudad y ha generado
una deuda tributaria global de 3,2 millones
de euros. Para Fernández, «la mala gestión

je se encuentra muy por encima
del 15 y el 25 por ciento establecido en el decreto-ley 14/2012 para
las primeras matriculas de grado.
«Entendemos que la Generalitat
ha hecho una reforma del sistema
de precios que va mucho más allá
de lo que pide el decreto-ley»,
explicó Herranz, quien denunció
que los precios que pagan ahora
los estudiantes universitarios «son excesivos» y van más
allá de lo que se pide.
Este hecho se observa porque los ingresos por transferencias públicas han
pasado de ser un
77,8 por ciento en
2009 a un 66,9 por
ciento en 2012,
mientras que la recaudación por tasas
y matrículas de los
universitarios ha
pasado de un 12,4 en
2009 a un 26 por
ciento en 2014, un
salto que se ha concentrado en 2011 y
2012.
Para colmo, aunque el sistema de
tasas es homogéneo
en todas las universidades, subraya
que el coste de la
docencia es diferente en función del
centro, lo que no se
traduce en que los
alumnos paguen más sino en que
el servicio que reciben es «más
barato». Así, el centro con un mayor porcentaje de coste de la docencia para los estudiantes es
la Universitat de Barcelona, con
un 56 por ciento; seguida por la
Autònoma de Barcelona, con un
46 por ciento; la de Girona, con un
42 por ciento; la de Lleida, con un
41 por ciento; la Politècnica de
Catalunya y la Rovira i Virgili, con
un 32 por ciento; y la Pompeu
Fabra, con un 31 por ciento.

L
fiscal de Trias hace que autónomos y
comerciantes tengan que pagar cuatro años
de golpe del recibo de la recogida de
residuos, cuando el Ayuntamiento lo debería
haber cobrado anualmente».

a Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC) ha
defendido hoy el proceso judicial del caso del
4F y ha criticado que las instituciones den
credibilidad al documental «Ciutat Morta» y a
las declaraciones de «personas interesadas»
sin examinar las actuaciones.La sala de
gobierno lamenta en su acuerdo las
«descalificaciones gratuitas que se han
hecho de la juez de instrucción, el tribunal
sentenciador y el Tribunal Supremo (TS)».

