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EL STEC-IC DENUNCIA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR ABANDONAR AL ALUMNADO QUE
NECESITA UNA BECA
En el día de ayer se ha dado a conocer a la opinión pública las cifras de alumnado que ha recibido
becas en el curso 2012-2013. Como ya pronosticábamos, se constata un descenso significativo en el
número de receptores: un total de 19.584 alumnos menos a nivel estatal que en el curso 20112012.
Las cifras son elocuentes también en Canarias, uno de los territorios más afectados que ha pasado
de tener una cifra de becarios de 39.016 en 2011-2012 a 36.993 en 2012-2013, es decir 2.023
becarios menos. Este descenso, en ámbito estrictamente universitario, es del 5,3% y en el no
universitario es de un 5,1%.
El STEC-IC cree que los requisitos para obtener una beca se han endurecido desde el Ministerio de
Educación que dirige José Ignacio Wert; que estas ayudas se han convertido en becas para premiar
la excelencia y no para corregir las desigualdades sociales y económicas y garantizar una elemental
equidad en las
oportunidades. El descenso en el número de beneficiarios se debe
fundamentalmente a que el alumnado debe llegar al 5,5 de nota media, medio punto más que en el
curso 2011-2012. El STEC-IC considera que se vulnera el principio de igualdad de oportunidades
puesto que los estudiantes con un nivel de renta suficiente para no necesitar ayudas pueden
continuar los estudios aprobando con un 5, mientras que aquel alumnado de familias
empobrecidas por la crisis (que los propios adláteres del señor Wert han contribuido a crear y
profundizar) no podrán continuar desarrollando sus estudios y deberán dejarlos, engrosando así la
triste estadística del abandono y del fracaso escolar y aumentando las cifras del paro.
Todo apunta a que el Ministerio de Educación seguirá ampliando su largo historial de atentados
contra la educación pública y sus usuarios más desatendidos. Desde el STEC-IC no vamos a dar
tregua a quienes pretenden desarticular el sistema educativo y se ceban con los más débiles. La
injusticia flagrante contra los docentes y el alumnado, como en este caso, es una de nuestras
mayores preocupaciones. No cejaremos en nuestras denuncias ni en nuestras reivindicaciones, y
menos aún cuando observamos como un enemigo acérrimo de la Educación Pública se encuentra
dirigiendo el Ministerio de Educación.
Canarias, a 19 de diciembre de 2013
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