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INTRODUCCIÓN
1______
España tiene un modelo de financiación de la universidad que carga el peso sobre las estudiantes. Sin embargo, eso no sucede en otros países europeos1. Según un informe del OSUC
(Observatorio del Sistema Universitario de Cataluña), en 11 países europeos, los estudios de
grado son totalmente gratuitos y sólo 10 países o regiones (de 8 estados diferentes), de los
38 que abarca el estudio, tienen tasas universitarias superiores a las españolas. El estudio
señala que a paridad de poder adquisitivo, España es el sexto país con los estudios de grado
más caros tras Reino Unido (excepto Escocia), Eslovenia, Irlanda, Hungría y Letonia. El asunto
se agrava en relación a los estudios de máster, que en la mayoría de países tiene un precio
equivalente al de los cursos de grado. España se encuentra entre los 7 países con los estudios
de máster más caros, con un 67% más de precio que el coste del grado. Por último, el incremento de coste por repetir una asignatura (segunda y sucesivas matrículas) es inusual en
Europa. Según el informe señalado, sólo existe esa penalización en 5 países y con un importe
muy inferior al español. Parece por tanto necesario el acabar con esta excepcionalidad española que dificulta el acceso a la universidad a las familias trabajadoras y que la aleja de ser un
servicio público que mejore la formación, empleabilidad y conocimiento de su ciudadanía.
En Asturies, el precio de los créditos de grado y máster viene regulado en un decreto de
precios públicos que aprueba el gobierno durante el primer semestre de cada año. El último
fue el Decreto 30/2018, de 27 de junio, por el que se fijan los precios públicos que regirán
para los estudios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en la
Universidad de Oviedo durante el curso 2018-2019. Tras el acuerdo presupuestario entre el
gobierno y Podemos Asturies se estableció una reducción del 25% de todas las tasas universitarias para el curso 2019-2020, la cual se llevará a cabo dentro de la normativa de aplicación. Durante el primer cuatrimestre del año se aprobó el Decreto que regula los precios
públicos de la Universidad de Oviedo para el curso 2019-2020.

1
El coste de estudiar en Europa: Precios, becas y otras ayudas a las universidades europeas (2013-14).
Observatori Sistema Universitari.
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LA PROPUESTA
2______
La presente propuesta presupuestaria tiene como objetivo lograr la gratuidad de la enseñanza universitaria en el curso 2020/2021. Para ello se propone la bonificación del 100% de
las matrículas universitarias tanto de grado como de máster de la Universidad de Oviedo.
El descenso en los ingresos en materia de tasas académicas que suponga la bonificación
del 100% de las matrículas universitarias, en ningún caso repercutirá en el presupuesto de
la Universidad de Oviedo, comprometiéndose el gobierno del Principado de Asturias a compensar en su totalidad a la Universidad de Oviedo la aminoración de los ingresos que vendrá
derivada de la gratuidad del acceso a la universidad pública. Por lo tanto, la presente propuesta presupuestaria deberá ir unida a la aprobación del decreto que regule los precios
públicos de la Universidad de Oviedo para el curso 2020/2021.
No obstante, hay que tener en cuenta que según el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de
abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, se
establecen unos límites según los cuales los precios públicos han de cubrir unos determinados porcentajes del coste de prestación de servicio. En cumplimiento con lo establecido en
la legislación, se contempla que estos montantes serán también financiados mediante bonificaciones con cargo a la Administración autonómica.
CUANTIFICACIÓN Y EFECTOS
El coste estimado de esta medida sería de aproximadamente 15,6 millones de euros al
año y supondría de media un ahorro para cada alumno de 830,39€ al año. Con esta propuesta Asturias pasaría a ser la primera comunidad autónoma cuya matrícula universitaria
es completamente gratuita. En la actualidad, sólo Andalucía bonifica el 99% de las matrículas
universitarias, considerando que lo hace a posteriori, ya que se aplica al número de créditos
que se hayan aprobado en primera convocatoria en el curso precedente.
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A continuación se muestra la evolución del precio del crédito ECTS y del coste total de matrícula del curso 2018/2019 actual, con respecto al curso 2019/2020, teniendo en cuenta la
rebaja de 25% para todas las matrículas universitarias acordadas por nuestro grupo parlamentario y el gobierno autonómico en el acuerdo presupuestario de 2019, y en relación con
nuestra propuesta de matrículas gratuitas para el curso 2020/2021.
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Desde el curso 2016/2017 la Universidad de Oviedo ha disminuido el número del alumnado
en un 5,7% pasando de 20.032 a 18.888 alumnos en el curso 2018/2019. Con esta propuesta se prevé que en dos años se incremente el número de alumnos en un 10% debido a la
mayor facilidad de acceso a la enseñanza universitaria para los jóvenes asturianos así como
a la atracción que las matrículas gratuitas en nuestra región supondrán para el alumnado
foráneo. De esta forma, se pretende, no sólo garantizar el derecho al acceso a una educación
superior, si no también implementar políticas de fijación de población y atracción de alumnado joven en una región cada vez más envejecida.
FINANCIACIÓN
Para la financiación de esta propuesta se plantea una batería de medidas relativas a la reducción de un 30% del salario de altos cargos, de lucha contra la corrupción y de lucha contra
el fraude fiscal con las que se estima que se ingresarán alrededor de 17 millones de euros.
a) Reducción de un 30% del salario de altos cargos
Debido a la situación de prolongada crisis de Asturies es necesario el compromiso de
los poderes públicos con la sociedad asturiana, haciendo frente a una situación de
desigualdad que no ha parado de aumentar y que hace necesario limitar la enorme
brecha existente entre las retribuciones de altos cargos -responsables de diseñar y
ejecutar las prioridades políticas- y los salarios de la población, cuyas condiciones de
vida continúan deteriorándose.
Se propone reducir un 30% de las retribuciones fijadas para los altos cargos. El ahorro
anual de esta medida sería de 3.660.000€.
b) Medidas contra la corrupción vinculada a la contratación pública
El informe del Parlamento Europeo “The Cost of Non- Europe in the area of Organised
Crime and Corruption” (2016)[1] estima que el coste vinculado a la corrupción de España sólo en el ámbito de la contratación pública (contratos inflados para empresas
amigas a cambio de favores, etc.) sería de 251 millones de euros.
En este sentido, se proponen diversas medidas de lucha contra este tipo de corrupción como reforzar los recursos y el personal de la Oficina de Buen Gobierno y de Lucha contra la Corrupción del Principado de Asturias, reforzar los entes fiscalizadores
como la Sindicatura de Cuentas así como impulsar un endurecimiento de la Ley de
Contratos del Sector Público. Se calcula que con estas medidas se podrían recaudar
cada año en Asturias 5.020.000€.
c) Medidas de lucha contra el fraude fiscal
De forma complementaria a las medidas de lucha contra la corrupción vinculada a
la contratación pública se plantean una serie de medidas de transparencia y lucha
contra el fraude fiscal destinadas a los diferentes grupos de insolidarios fiscales asturianos.
En el acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos y el Gobierno de España para
los Presupuestos Generales del Estado 2019 se contemplaban además otra serie de
medidas complementarias en materia de lucha contra el fraude fiscal cuyos ingresos
para el conjunto del Estado se estimaban en 900 millones de euros. Se estima que con
la aplicación de este conjunto de medidas de lucha contra el fraude se recaudarían
cada año para Asturias un total de 8.800.000€.
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Tabla 1. Medidas de transparencia y lucha contra el fraude fiscal
Grupos de insolidarios

Propuestas sobre transparencia y lucha

Grandes Morosos
(por encima de
100.000 euros)

Publicación listas cada año en portal de
transparencia

Grandes Elusores
(sujetos pasivos
del Impuesto sobre
Patrimonio con propiedades en Asturias
por más de un millón
de euros y residencia
fiscal en otras CCAA u
otros países)

Publicación de los patrimonios en Asturias
que no tributan en Asturias. Posiblemente,
sólo inmobiliarios y empresariales.

Grandes Evasores
(nombres en listas
filtradas de paraísos
fiscales con conexiones residenciales, patrimoniales o empresariales en Asturias)

●Difusión de la publicación filtrada, previo
contraste de veracidad por el ente tributario autonómico.
●Inspección tributaria.
●Denuncia tributaria si procede.
●Estudio de sanciones relacionadas con
la contratación pública del Principado (5
años)

Grandes Defraudadores
(sanciones de inspección en firme y sentencias judiciales)

●Difusión de las sentencias judiciales
●Difusión de las sanciones de Inspección
Tributaria
●Estudio de sanciones relacionadas con
la contratación pública del Principado (10
años), extensible a todos los componentes
del consejo de administración en todas sus
empresas, incluidos auditores
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Grandes Corruptores
(sentencias judiciales
sobre delitos relacionados con la corrupción)

●Difusión de las sentencias judiciales
●Difusión de las sanciones de Inspección
Tributaria
●Estudio de sanciones relacionadas con
la contratación pública del Principado (30
años), extensible a todos los componentes
del consejo de administración en todas sus
empresas, incluidos auditores
●Aplicación de medidas de transparencia
extrema en el organismo público corrompido

d) Conclusión
En síntesis, tal y como se muestra en la tabla 2 el conjunto de estas medidas incrementaría
los ingresos autonómicos en aproximadamente 17 millones de euros con los que se podría
financiar el coste que supondría asumir la gratuidad de la enseñanza universitaria para el
curso 2020/2021.
Tabla 2. Recaudación anual para Asturias mediante la reducción del salario de altos cargos, lucha contra la corrupción y medidas antifraude
Reducción 30% salario altos
cargos

3.660.000€

Medidas anticorrupción

5.020.000€

Medidas de lucha contra el
fraude fiscal

8.800.000€

TOTAL

17.480.000€

[1]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPxRS_STU%282016%29579319_EN.pdf
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