
 
 

Rueda de prensa de presentación del informe 
 

PRECIOS PÚBLICOS DE MATRÍCULA: ¿YA ESTÁ? 

Día y hora: miércoles 8 de febrero, a las 11:30 h 
 

Lugar: https://rb.gy/jtrhdn 
 

El Observatorio del Sistema Universitario ha elaborado un informe de balance de la 

situación de los precios públicos de matrícula universitaria del curso 2022-23, que es a 

la vez la situación resultante de los acuerdos de la Conferencia General de Política 

Universitaria (CGPU) y la situación de partida de una nueva etapa en la que ésta dejará 

de ejercer el papel de coordinación entre las diversas comunidades autónomas y el 

gobierno en materia de precios públicos. 

 

Del informe se desprende que siguen sin detectarse criterios objetivos para la fijación de 
los precios y persisten grandes diferencias de precio para un mismo estudio. Los precios 
de la mayoría de los másteres oficiales no han sido objeto de acuerdos de reducción y se 
mantiene el castigo económico a las matrículas sucesivas de una misma asignatura, lo 
cual es atípico en el conjunto del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Se constatan, 
además, diversos incumplimientos de los acuerdos de la CGPU. Finalmente, las 
universidades públicas españolas siguen situándose entre las más caras de Europa.  
 
En este contexto, el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobado 
por el Congreso de los Diputados (y pendiente de tramitación en el Senado en el momento 
de redactar esta nota) prevé la desregulación y descoordinación entre comunidades 
autónomas de los precios públicos de matrícula, puesto que la Conferencia General de 
Política Universitaria dejará de fijar su límite, y pasa a referirse a un “marco general de 
contención o reducción”. De aprobarse esta redacción, la variabilidad y falta de 
justificación de los precios públicos podría consolidarse o incluso ampliarse. 
 

La presentación correrá a cargo de Vera Sacristán, presidenta del Observatorio y autora 

del informe. 

 
Contacto para los medios de comunicación: 

E-mail: premsa@observatoriuniversitari.org 
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