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Comunicado de alumnos/as de la ULL:

NO A LA SUBIDA DE LAS TASAS UNIVERSITARIAS

Los estudiantes de la Universidad de La Laguna 
manifestamos nuestro rechazo a los recortes en educación 
y a la subida de las tasas académicas universitarias. 
Rechazamos las nuevas políticas de becas, la eliminación 
de titulaciones y el racismo institucional.
1. No a la subida de las tasas académicas. La 
desproporcionada subida de las tasas académicas deja 
en evidencia la precariedad de un sistema universitario 
que ha sufrido en los últimos años el mayor proceso 
de reconversión de toda su historia. La hasta ahora 
vaporosa idea de una educación pública ha quedado, 
de�nitivamente, puesta en entredicho por unas políticas 
que tienen su correlato en el abandono escolar y el 
masivo endeudamiento de los estudiantes y sus familias. 
Este año han sido cientos los estudiantes universitarios 
que han abandonado sus estudios por no poder pagar las 
matrículas: ¿cuántos serán el próximo curso?, ¿cuántos 
desistirán de emprender estudios universitarios?

El incremento del coste de la matrícula supone lo siguiente:
Del 15 al 25 % de créditos en primera matrícula.
Del 30 al 40 % de créditos en segunda matrícula.
Del 65 al 75% de créditos en tercera matrícula.
Del 90 al 100% de créditos en cuarta y sucesivas matrículas.

2.Rechazamos las nuevas políticas de becas y ayudas 
al estudio. Los recortes en las ayudas al estudio dejan 

en precario la educación pública. Los recortes en las becas y 
la modi�cación sustancial de los requisitos para su obtención 
alejan a muchas personas de la educación superior. La rebaja de 
las partidas destinadas a garantizar la movilidad, el alojamiento, 
el aprendizaje de idiomas, la compra de material escolar, etc., 
nos sitúa a la cola de Europa en lo que respecta a la enseñanza 
universitaria; acrecentándose, asimismo, las diferentes fracturas 
inherentes a la propia insularidad. En este sentido, entendemos 
que sin una verdadera política de becas destinada a superar las 
desigualdades y propiciar el libre acceso a la enseñanza superior la 
universidad pública termina por equipararse a un centro privado. 
Asimismo, rechazamos los retrasos que los estudiantes hemos 
sufrido tanto en las becas del MEC como en las del Gobierno de 
Canarias.
3.La eliminación de ciertas titulaciones pone de mani�esto los 
intereses en favorecer las demandas del mercado. De esta forma, 
no solo amenaza la desaparición de determinadas titulaciones 
universitarias, sino que el número de plazas de las mismas se podrá 
ver condicionado a satisfacer la exigencia de falsos criterios de 
empleabilidad.
4.Por otro lado, los estudiantes no comunitarios tendrán que 
sufragar el 100% de los gastos que supone para el Estado su 
permanencia en la universidad. Sin aclarar la abultada cuantía a la 
que podrían ascender tales gastos, este anuncio del ministro Wert 
no responde más que a un acto de racismo institucional, que coloca 
a estos estudiantes en una posición que di�culta aún más su acceso 
a la educación superior, hasta límites prácticamente inalcanzables y 
claramente discriminatorios.

Por todo esto, rechazamos las políticas educativas de cercenación 
y limitación basadas en la exclusión, los recortes presupuestarios y 
el aumento de las tasas académicas. Apostamos por una Educación 
Pública y de Calidad, desde el fomento de la pluralidad de los 
estudios y el respeto al derecho fundamental a la Educación acorde 
con una política de becas de carácter asistencial. 

El gobierno anunció que subirá las tasas de las 
matrículas universitarias, y que para el próximo curso 
las matrículas podrían costarnos hasta 600€ MÁS que 
este curso.

con sentido crítico, 
conectada a la realidad... 

EXPLICACIONES DESDE EL SIGLO XIX PARA EL 15-M Y LAS 
REVUELTAS EN EL SENO DEL CAPITALISMO

por Sema

Comentaba Marx acerca del liberalismo industrial –la forma de 
capitalismo que le tocó vivir– que:

En la producción social de su existencia, los hombres contraen determinadas 
relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de 
producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus 
fuerzas productivas materiales [...] Al llegar a una determinada fase de 
desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las 
relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión 
jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han 
desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, 
estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de 
revolución social(1).  

 Ese liberalismo decimonónico sufriría después una reforma 
más o menos signi�cativa, pero efectiva, un cambio en esas relacio-
nes de producción que aligeró de violencia explotadora visible al 
sistema (en Occidente), pero sin perder un ápice de su basamento de 
desigualdades y privilegios. Esta reforma surgió como reacción a los 
posibles efectos de la Revolución de Octubre en Rusia, reforma 
ideada, con el nombre de keynesianismo, por Keynes y el magnate 
automovilístico Henry Ford –fabricante de armas para nazis y ameri-
canos y teórico del antisemitismo-.

 Esta útil transformación, que mantiene al trabajador absolu-
tamente explotado pero misti�cado como pequeño o microburgués 
gracias al estilo de vida americano –expandido al mundo con la globa-
lización, paroxismo del neoliberalismo, y que por aquí se conoció 
como estado del bienestar–, llega ahora a su �n. 

 Una nueva crisis estructural –precisamente cuando esta 
forma de funcionar ya no proporciona avance, sino que lo impide– 
provoca el descontento. Y esto no sucede como una especie de 
determinismo sostenido en una idea cíclica del tiempo, sino que 
resulta de que, en Occidente, hasta que no se le priva a alguien de su 
estilo de vida y comienza a experimentar la miseria del 80% de la 
humanidad, no acepta su condición social. 
 Y, convencidos ahora de ella, salimos todos de casa –tal vez, 
invitados  por el banco– dejando en ella el individualismo.

El caso particular del Estado español

 Los movimientos de respuesta a la Crisis Global del Capital 
que crecen en el Reino de España tendrían su origen en el desencan-
to con el reformismo devenido de los sucesos que acontecieron tras 
la muerte del dictador fascista, por todos conocido como “La Transi-
ción”, origen que puede resumirse con estos cuartetos del siglo XIX 
llegados, paradójicamente, no de España sino de un criollo mexicano 

anterior a la Independencia de su país, quien protesta contra 
la muy famosa y alabada Constitución de 1812 hace poco 
celebrada, que signi�có bien poco y que, apuntamos, fue el 
primer documento en que, después de cuatrocientos años, 
se consideró o�cial y legalmente a Canarias “provincia” de 
España y no, como iba siendo hasta entonces, “colonia”…:

[…]
¿Cesó la Inquisición? Ceso el local,
varióse el nombre con el edi�cio;
es hoy Capitanía General
lo que antes se llamaba Santo O�cio.
Con la Constitución todo es lo mismo:
mudóse el nombre, sigue el despotismo.  (2)

 A esto le sumamos el movimiento reaccionario que 
ha supuesto la toma del poder por parte del ultracatólico y 
�lofascista Partido Popular, probablemente favorecida por la 
falta de cultura política de la mayoría y la crisis del sistema 
de partidos como medio de actuación de una parte de la 
izquierda. Un recrudecimiento del neoliberalismo en lo 
económico (desmantelamiento de cualquier función social 
del Estado mediante la privatización progresiva de todas sus 
responsabilidades) y en lo político (leyes permisivas –amnis-
tía a los especuladores– con cualquier práctica privada y 
sangrado de la clase trabajadora: no becas, no ayudas, sí 
impuestos, sí copago), y el ultraconservadurismo en lo moral 
(prohibido besarse en La Laguna, menos de 5 personas 
reunidas en la calle, prohibidas las experiencias 15-M, mani-
festantes = terroristas, aborto = asesinato de un alma en 
potencia, nacionalismo español aún más agudo y recalci-
trante, alineamiento explícito con la Iglesia Católica, etc.)

 Las condiciones están dadas para la batalla, que 
debe pasar, al menos, por la huelga inde�nida (única forma 
de afectar al poder empresarial multinacional), la protesta 
desobediente, la educación política (entender el sistema, 
conocer la historia y explorar alternativas), la rebeldía cultu-
ral (nueva subversión del arte, rescate revolucionario de la 
identidad cultural como reacción a la globalización homo-
geneizante) y la organización local autogestionada para la 
movilización.

 A pesar de lo atrevido que pueda sonar esta 
respuesta, no parece nada original y tiene una forma muy 
parecida a la solución que se da, por diversos frentes, desde 
el mismo siglo XIX, y es que resulta que el enemigo sigue 
siendo el mismo.

(1) Carlos Marx, Prólogo a la Contribución a la crítica de la econo-
mía política, Madrid, Comunicación, 1970, pp. 37-38.
(2) Fray Servando Teresa de Mier, “Soneto” en Poesía de la indepen-
dencia, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1992, pág 152. 


