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M.Cristina Pastor, representante de los alumnos de la UMH y miembro de la European Students' Union.-Laura Jimenez

M. Cristina Pastor Delegada de Estudiantes de la UMH

“Estamos ante una campaña de
criminalización del estudiante”
Los representantes de los universitarios anuncian medidas
contra la reforma del sistema de enseñanza superior
Paula Cornejo /Elche.M.Cristina Pastor (Alicante
1983) es la Delegada de estudiantes de la Universidad
Miguel Hernández. Como
representante del alumnado se
enfrenta a las medidas presentadas por el Gobierno en materia
de Universidades. Los líderes
estudiantiles consideran que las
medidas son un ataque a la educación pública y que convertirán a las universidades en lugares de dificil acceso para los que
no disponen de un fuerte apoyo
económico. Los sindicatos de
estudiantes denuncian que se les
ha dejado fuera de las negociaciones y anuncian movilizaciones por todo el territorio nacional.

“Es una muy mala
decisión incentivar
la FP poniendo
trabas a la entrada
en la universidad”
Pregunta. Sin una universidad
pública accesible para todos los
estratos sociales, grandes figuras como Albert Camus , hijo de
agricultores analfabetos, no
hubieran cursado una educación
superior. ¿España perderá una
generación de mentes brillantes?
Respuesta. Por supuesto. Los
jóvenes son el futuro de nuestro
país, si no se invierte en una

buena educación será España la
que sufrirá las consecuencias.
Hay estudiantes que teniendo la
capacidad intelectual necesaria
para estar en la universidad tendrán que optar por enseñanzas
más económicas como los cursos formativos, eso es una gran
pérdida para todo el país.
Además es una muy mala decisión incentivar la FP poniendo
trabas a la entrada en la universidad.
P. Una matrícula modelo para el
curso que viene en la que haya
asignaturas de segunda y tercera
convocatoria estará en torno a
los 2.500 euros. ¿Considera que
esto producirá una fuga de estudiantes hacia las universidades
privadas?
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R. Creo que sí. La universidad
privada tiene menos alumnos, lo
que da lugar a una mayor atención y otro tipo de facilidades.
Si el alumno tiene que pagar un
precio parecido en una institución pública o en una privada,
hará un esfuerzo y se irá donde
le sea más fácil sacarse la carrera. La universidad pública no va
a poder competir.
P. Según el Gobierno la subida
de las tasas servirá para dotar a
las universidades de mayor
financiación. ¿Cree que las
medidas van a lograr el objetivo
que pretenden?
R. Las medidas no van a conseguir nada ya que para el estado
lo más caro es que un estudiante abandone sus estudios. Con la
subida lo único que se va a conseguir es alcanzar una tasa de
abandono sin precedentes ya
que habrá estudiantes que no
puedrán hacer frente a los
pagos.
P. ¿Qué cifra será más escalofriante, el descenso de nuevos
estudiantes o el aumento de
abandonos de los que ya están
estudiando?
R. El problema son los estudiantes que ya están en las
facultades y se han dado cuenta
de que el próximo curso no puedrán hacer frente a los pagos. A
la Delegación se han acercado
muchos alumnos que el año que
viene no podrán pagar las tasas,
eso es muy triste. Los nuevos
alumnos ya saben a lo que atenerse, son conscientes de que su
matrícula estará en torno a los
1.500 euros y saben si pueden
pagarla o no.
P. ¿Qué han hecho en la
Delegación desde el anuncio del
Ejecutivo?
R. Todavía no hemos parado
desde la notificación de las
medidas. En primer lugar abrimos la línea institucional, intentando negociar con las
Autonomías y el Gobierno. En
segundo lugar estamos movilizando e informando al estudiantado para que salgan a la calle.
Confiamos en que las manifestaciones sean un éxito y que
nadie se quede en casa.

P. ¿Existen posibilidades reales
de negociar con el Gobierno?
R.Bueno, en realidad es un diálogo en el que hacen que te
escuchan pero que no sirve para
nada. Dialogan después de
aprobar las medidas, por lo
tanto la comunicación se convierte en una sesión informativa
en la que te cuentan lo que ya
has visto en los medios.
P. ¿Cómo puede saber un alumno de la UMH lo que le costará
la matrícula el año que viene?
R. Desde la delegación hemos
puesto en marcha una calcula-

“Lo único que se
va a conseguir es
alcanzar una tasa
de abandono sin
precedentes”
dora con la que los estudiantes
podrán hacer una estimación del
precio de su matrícula el próximo curso. Al usar la aplicación
el alumno recibirá información
sobre las acciones que va a llevar a cabo la Delegación para
protestar.
P. Los profesores no trabajan lo
suficente, los inmigrantes viajan a España para aprovecharse
de la sanidad gratuita. ¿Son los
universitarios las nuevas vícti-

“Tenemos líderes
estudiantiles muy
buenos y con
conocimiento de
sobra”
mas de la opinión pública?
R. Estamos ante una injusta
campaña de criminalización del
estudiante por parte del
Gobierno. La imagen del universitario vago, que se pasa las
horas en el cesped está calando
más de lo que debería. La gente
está empezando a pensar que el
esfuerzo del contribuyente sirve
para pagarle la juerga al universitario, y eso es una imagen

totalmente distorsionada de la
realidad. Nadie aprueba una
asignatura en tercera convocatoria porque le apetezca.
P. ¿Aprecia similitudes entre lo
que sucedió en el mundo universitario chileno el año pasado
y lo que está pasando en España
actualmente?
R. Hay muchas similitudes, en
los dos lugares la universidad
pública ha sufrido un gran
golpe. La diferencia es que en
Chile se enfrentaban a una ley
muy restrictiva mientras que
aquí el Gobierno tiene los mismos fines pero los lleva a cabo
de una forma muy sutil.
P. El movimiento chileno contó
con un gran protagonismo de
los representantes universitarios
¿Hay alguna Camila Vallejo
entre los delegados españoles?
R. Tenemos líderes estudiantiles muy buenos y con conocimiento de sobra para defender
los intereses de los universitarios. Todavía ninguno ha tenido
la repercusión de Vallejo, pero
cuando las protestas tomen la
calle la gente se dará cuenta de
los grandes líderes con los que
cuenta la universidad española.
P. ¿Cree que el alumnado está
informado de los cambios que
va a producir la decisión del
ejecutivo?
R. Los estudiantes están muy
informados pero muy poco concienciados. Tienen que darse
cuenta de que los ataques a la
educación pública afectan a
toda la comunidad universitaria.
Después del anuncio del
Gobierno muchos universitarios
están pensando en cómo sacarse
la carrera lo antes posible en
vez de pensar en formas de
luchar colectivamente para que
las medidas no sigan adelante.
P. Si finalmente se intauraran
las medidas del Gobierno.
¿Cómo
se
imagina
la
Universidad dentro de 5 años?
R. La universidad pública perderá competitividad y prestigio. Se producirá un gran retroceso. Volveremos a la universidad de hace veinte años con
pocos alumnos, pocos recursos
y poca investigación.

