	
  
Asociación Española de Alumnos de Ciencias
Económicas y Empresariales (AEALCEE)
ACUERDO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ALUMNOS DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPREARIALES (AEALCEE) del 9 de NOVIEMBRE de 2013
SOBRE LAS SUBIDAS DE TASAS DE MATRÍCULAS UNIVERSITARIAS y LA
DIFICULTAD PARA EL ACCESO A BECAS DE AYUDA AL ESTUDIO
Reunida la AEALCEE en la Universitat de Lleida, tras analizar una serie de
problemas que afectan a la educación universitaria española, la Asociación quiere
comunicar que:
1 - Su rechazo frontal a la subida de tasas por parte del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas, un año más,
provocando un gran perjuicio a las diferentes enseñanzas de todas los estudiantes
universitarios. Junto a ello, denunciamos las elevadas diferencias que presentan
los precios de las tasas de unas universidades a otras (llegando a diferencias
superiores de un 300% entre Comunidades Autónomas). Esto provoca una
desigualdad regional y un agravio comparativo en función del lugar donde se
estudie.
2 - El descenso de las becas dificulta más si cabe la continuación de los
estudios universitarios y/o el inicio de los mismos, originando una universidad
clasista que viola los supuestos básicos de igualdad recogidos en nuestra
Constitución. La AEALCEE considera que la universidad es uno de los motores
básicos de nuestra sociedad, y que por tanto debe de tener una prioridad absoluta
en cualquier política económica y educativa.
3 - Rechazamos la desigualdad de derechos que se está produciendo con el
requisito indispensable de tener una beca ministerial para recibir la ayuda de la
beca Erasmus en comunidades como el País Vasco, en que, la cuantía recibida en
la beca autonómica es sustancialmente superior a la ministerial, dificultando la
movilidad de los alumnos de estas comunidades, instando al gobierno a una
aclaración de los términos de estas becas y una mejora de las condiciones de las
mismas, especialmente en las comunidades autónomas más desfavorecidas.

Y en su nombre lo firma,

Tetiana Dyachuk
Presidenta de la AEALCEE
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