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Madrid a 22 de Abril de 2014

Como usted bien sabe, la política de becas que desde su Ministerio se viene llevando a
cabo en los últimos años ha supuesto que miles de jóvenes se hayan encontrado en
situaciones de enorme dificultad, por no hablar de los que directamente han tenido que
renunciar a su acceso a la universidad por el único motivo de no tener dinero.
La situación a la que los jóvenes venimos haciendo frente en los últimos años ha sufrido
un grave endurecimiento producto de las inaguantables cifras de paro juvenil –un 57.7%
entre los menores de 30 años-, la subida sin precedentes del precio de las matrículas
universitarias, así como la alarmante reducción de la cuantía en las becas que los
estudiantes con más dificultades económicas nos estamos encontrando los últimos
cursos.
A todos estos problemas, que nacen de las políticas llevadas adelante por su Gobierno y
su Ministerio, hay que sumar la inadmisible tardanza en la notificación y posterior
entrega de las becas que nos corresponden y ya nos han sido asignadas.
Ante la enorme alarma social creada por toda esta situación, el drama que muchos de
nuestros compañeros están atravesando, así como ante el hecho de que estemos a un
mes escaso de la finalización del curso y muchos estudiantes todavía no hayamos
recibido la beca que nos corresponde, le solicitamos una reunión de urgencia en la
que poder tratar la creación inmediata de un Plan de Emergencia Estatal, que
tenga por objetivo garantizar el derecho al estudio tanto éste como los siguientes
cursos, asegurando así que ningún estudiante sea expulsado de la universidad por
razones económicas.
Sin más asuntos que tratar, esperamos que nos reciba lo más pronto posible y que
reflexione acerca de la situación a la que están abocando a miles de jóvenes en todo el
Estado.
Atentamente
Plataforma de Afectados por las Becas y Sindicato de Estudiantes.

