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MDyC EXIGE A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

QUE RESUELVA Y ABONE EL PAGO DE LAS  

AYUDAS A LOS UNIVERSITARIOS DE UNA VEZ 

 

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC)  ha tenido conocimiento 

del retraso en el abono de las becas a los universitarios; en esta ocasión, el 

desgobierno del Sr Vivas sigue sin pagar las becas a los estudiantes en este 

caso alegando que dice desconocer la “situación económica” de muchos de 

ellos 

 

Es incomprensible que, junto con la documentación que  se presentaba para 

acceder a la beca, se incluía la autorización para acceder a los datos del 

solicitante en la Agencia Tributaria, por ello desde el MDyC entendemos que 

este nuevo retraso es una vulgar artimaña del Desgobierno del Sr. Vivas que 

demuestra el desinterés y olvido a los que tiene sumidos a la población 

estudiantil. 

 

El MDyC, a través de nuestra compañera Fátima Hamed, conseguimos aprobar 

en el pleno una propuesta referente a la agilización y el pago de las becas, 

pues ¿Qué utilidad puede tener una ayuda al estudio cuando el curso 

universitario ya está a punto de finalizar y ya se ha exigido el pago de la 

matrícula? 

 

A pesar de esta propuesta plenaria, muchos de los becados siguen sin 

percibirla por problemas burocráticos que alargan el proceso  de cobro, por ello 

exigimos a la Sra. Deu que, de una vez por todas,  agilice los trámites y acelere 

el pago de las becas a sus beneficiarios para que las becas puedan cumplir el 

fin que persiguen, facilitar el acceso a los estudios. 
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Igualmente, el MDyC entiende que la modificación realizada en los estudios 

universitarios (el denominado 3+2), es un encarecimiento encubierto de estos 

estudios  que provocan una desigualdad entre los ciudadanos, al provocar que 

las rentas más bajas, ante la falta de ayudas y becas, sólo puedan acceder a 

los  grados, provocando la desigualdad de oportunidades; además de se un 

atentado a la enseñanza pública.  
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