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ALEJANDRO CARRA 

MADRID 

La secretaria de Estado de Educación, 

Montserrat Gomendio; el secretario de 

Estado de Servicios Sociales e Igual-

dad, Juan Manuel Moreno; y el direc-

tor general adjunto de Educación y Cul-

tura de la Comisión Europea, Jordi Cu-

rell, presentaron ayer el nuevo 

programa «Erasmus plus». Entre las 
novedades figura que «a partir de aho-

ra –explicó Jordi Curell a ABC– habrá 

dos circuitos para los Erasmus: el fi-

nanciado por la UE y el de cada país, si 

así lo decide». Y en el caso de España, 

a diferencia de otros como el Reino Uni-

do, sí habrá esa segunda opción, que 

supondrá más dinero para los benefi-

ciarios, en concreto cien euros men-

suales más. 

Las becas europeas contarán con 

una dotación de 54,3 millones de eu-

ros de la UE, lo que supone un 4,3 % de 

incremento respecto a lo asignado a 

Más dinero para los Erasmus con 
mejores notas y nivel de idiomas
∑ Las 10.000 becas 

financiadas por el 
ministerio supondrán 
cien euros más al mes

España para el curso anterior, y con 

ellos se financiarán 30.000 becas Eras-

mus, mientras que para la opción na-

cional habrá otra partida de 18 millo-

nes, de los Presupuestos Generales, 

con los que se garantizarán otras 

10.000. La idea es mantener las 40.000 

movilidades del año pasado, pero dan-

do «un impulso a la calidad», explicó 

Gomendio. 

Media de 250 euros 
Las ayudas de la UE estarán en la hor-

quilla de 200 a 400 euros, «según deci-

da cada país». En el caso de España, ex-

plicó Gomendio, «se ha optado por una 

media de 250 euros, pero los estudian-

tes de rentas más bajas dispondrán de 

cien euros adicionales, además 

de mantener también su beca 

general del ministerio, y los 

estudiantes en prácticas dis-

pondrán de otros cien». 

En el caso de las becas 

Erasmus del Ministerio de 

Educación, a los 250 euros 

de media se sumarán cien 

euros si se acredita un nivel 

de idiomas B-2, o equivalente, y un mí-

nimo de 60 créditos aprobados; tam-

bién se tendrán en cuenta el rendimien-

to académico y el número de créditos 

matriculados en el curso a realizar en el 

extranjero. Los canarios dispondrán de 

unas ayudas de entre 650 y 750 euros. 

En la Formación Profesional, el au-

mento de la dotación europea será muy 

superior al 4,3% y alcanzará el 25%, lo 

que, según recalcó Gomendio, «va en 

consonancia con la mejora planteada 

en la Lomce». 

Solo en las estancias sufrirán 

nuestros Erasmus un peque-

ño recorte, puesto que de-

berán adaptarse al forma-

to de Bolonia, y ajustarse a 

un semestre. Pero al au-

mentarse –de 5 a 12 millo-

nes de euros– la partida 

que recibirán de la UE las 

universidades por cada 

alumno del programa, estas podrán 

financiar estancias más largas con 

ese extra «o compensar las más cor-

tas con otras más largas».

SONIA BARRADO LA RIOJA 

En tiempo y forma. A pesar de las críti-

cas recibidas por la tramitación del de-

creto Wert, La Rioja tiene todo dispues-

to y ha sido la primera Comunidad que 

ha presentado el nuevo currículo de Edu-

cación Primaria, tras la aprobación de la 

Lomce, lo que le permitirá planificar con 
el tiempo necesario el próximo curso es-

colar. Lo presentó ayer el consejero rio-

jano de Educación, Gonzalo Capellán, 

quien señaló que en el mismo se poten-

ciarán la lengua, las matemáticas, el in-

glés y las enseñanzas artísticas. Afecta-

rá a Primero, Tercero y Quinto de Prima-

ria y entrará en vigor en el curso 2014-2015.  

En La Rioja, el currículo no elimina-

rá ninguna de las asignaturas actuales 

(excepto Ecuación para la Ciudadanía, 

que queda suprimida por la nueva ley), 

pero «sí intensificará y reforzará algu-

nas materias que se consideran funda-

mentales para la mejora de la educa-

ción», remarcó. Para ello, empleará el 

espacio que la ley deja a las asignaturas 

de libre configuración autonómica para 

incluir dos competencias claves, como 

son la lectura comprensiva y el razona-

miento matemático. 

La Rioja, primera 
Comunidad que 
presenta el nuevo 
currículo de Primaria

APLICACIÓN DE LA LOMCE

J. I. WERT
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Anuncio en la Biblioteca Nacional. Montserrat Gomendio y Juan Manuel Moreno.

EspañadarásusbecasErasmusa
10.000alumnosconidiomasynota

EF
E

>> LOSRESTANTES30.000ESTUDIANTESESPAÑOLESRECIBIRÁNLAAYUDADEEUROPA

Gomendio, que hizo estas declara-
ciones en una rueda de prensa

en la Biblioteca Nacional, dijo que
los universitarios españoles podrán
optar por las 10.000 becas del minis-
terio, que incluirán unos 100 euros
más (una media de 350 euros por
alumno y mes) que las 30.000 finan-
ciadas por la UE (250 euros), pero
para las primeras deberán cumplir
con los citados requisitos académi-
cos y se valorará la importancia de
las asignaturas a estudiar.

Además, Educación intentará
que exista una diversificación entre
las áreas del conocimiento (Artes y
Humanidades, Ciencias, Ciencias de
la Salud, Ciencias Sociales y Jurídi-
cas e Ingeniería y Arquitectura)
para que los erasmus financiados
por Educación representen alrede-
dor del 20% de cada una de ellas.

Gomendio aseguró que el nuevo
Erasmus «significa un salto cuanti-
tativo y cualitativo», y especificó que
el reparto de fondos de la UE será di-
ferente, distribuyendo el 75 % de
ellos por el tamaño de la población
del país y no por número de univer-
sitarios como antes, y el 25 % restan-
te será dependiendo del número de
movilidades del año anterior.

Erasmus Plus para España en
2014 contará con 53,4 millones de eu-
ros y el Ministerio de Educación
aporta los 18 millones de euros pre-
supuestados por el Estado para 2014.
Así, se mantienen 40.000 erasmus es-
pañoles como en otros cursos y, se-
gún Gomendio, es un «máximo» den-
tro de la UE.

En función de las horquillas defi-
nidas por la Comisión Europea, el
ministerio ha decidido que cada
alumno español, de los 30.000 previs-
tos, reciba una media de 250 euros
mensuales, según el nivel de vida del
país de destino, y 100 adicionales
para los de renta más baja (además
de mantener las becas generales que
tengan del Ministerio), y otros 100 si
son estudiantes en prácticas. Para
los 10.000 erasmus becados por Edu-
cación, que tendrán que cumplir
unos requisitos académicos, la me-
dia que recibirán será de 350 euros
mensuales. Los procedentes de re-
giones ultraperiféricas, entre ellos
Canarias, tendrán 650 ó 750 euros
para gastos de viaje. Gomendio re-
cordó que España financiará estan-
cias de seis meses. Pero aclaró que
los estudiantes pueden ampliar sus
estancias con ayudas de universida-
des u otras instituciones.

La secretaria de Estado de Educación,
FP y Universidades, Montserrat Go-
mendio, afirmó ayer que las becas
para el programa Erasmus Plus que fi-
nanciará el Ministerio –10.000– exigi-
rán al estudiante tener un nivel de
idioma B-2 o equivalente y tener apro-
bados un mínimo de 60 créditos en la
carrera.

EFE / MADRID

EFE / MADRID

■ La criminalidad bajó el año
pasado en Canarias un 4,7 % ,
con descensos en casi todos
los delitos que componen las
estadísticas de seguridad ciu-
dadana, salvo el tráfico de
drogas y los hurtos, que re-
puntaron ligeramente. El año
pasado se cometieron en las
islas 93.341 delitos y faltas,
4.632 menos que en 2012, se-
gún datos del Ministerio del
Interior. La caída fue más in-
tensa en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife, un 5,8%,
para terminar el año con
43.129 infracciones penales,
mientras que en Las Palmas
los delitos y faltas bajaron un
3,8%, con 50.212 casos.

El descenso de la crimina-
lidad registrado en 2013 en
Canarias estuvo en la línea
con el conjunto de España,
donde el año pasado los deli-
tos y faltas se redujeron un
4,3%. Las estadísticas recopi-
ladas por las Fuerzas de Segu-
ridad del Estado indican que
el año pasado se cometieron
en Canarias trece homicidios
dolosos y asesinatos, dos me-
nos que en 2012 (-13,3 %).

Lacriminalidad
bajóun4,7%
enCanarias
durante2013

EFE / MADRID

■ Los permisos por materni-
dad tramitados durante 2013
descendieron un 3,31% res-
pecto al año anterior y se si-
tuaron en 288.842, en tanto
que los de paternidad bajaron
el 3,2%, hasta los 237.988, se-
gún los datos publicados ayer
por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. La Seguri-
dad Social destinó 1.808,4 mi-
llones de euros a estas presta-
ciones (el 7,3% menos), de los
que 1.609,5 fueron para las li-
cencias por maternidad (el
7,58% menos) y 198,9 millones
para las de paternidad.

De los subsidios de mater-
nidad, 283.923 fueron disfruta-
dos por la madre y 4.919 por el
padre. Los permisos por ma-
ternidad están dotados con
una cuantía equivalente al to-
tal del salario y son abonados
por la Seguridad Social las 16
semanas de la licencia, que
puede ser cedida parcialmen-
te al padre para que disfrute
de ese tiempo a la vez que la
madre o a continuación. El
permiso de paternidad co-
rresponde al cien por cien del
salario de 15 días.

Menospermisos
pormaternidad
ypaternidad
tramitados

«INJUSTO Y
ELITISTA»
Varias asociacio-
nes de estudian-
tes calificaron
ayer de «injusto»
y «elitista» que el
Ministerio de Edu-
cación exija un ni-
vel de idiomas B2
(avanzado) o equi-
valente para acce-
der a las 10.000
becas del progra-
ma Erasmus+ que
financiará el de-
partamento diri-
gido por José Ig-
nacio Wert. En
declaraciones a
Efe, el presidente
de la Federación
de Asociaciones
de Estudiantes
(Faest), Fidel Gon-
zález, afirmó que
ese requisito aca-
démico no tiene
en cuenta los
«costes que impli-
ca» adquirir una
formación com-
plementaria en
idiomas que per-
mita al estudiante
alcanzar dicho ni-
vel.

LOS ESTUDIANTES

«Exigir un nivel B-2
beneficia a los que han
tenido estudios bilingües
en la enseñanza privada»

RosarioBerriel. «¿Cómo es
posible que nos enteremos

de los requisitos del
Ministerio por la prensa?»

Las universidades, de confusión en
confusión: «No entendemos nada»
T. A. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Las universidades españolas
están hartas de enterarse «por
la prensa» de todo lo que atañe a
la planificación de las becas
Erasmus por parte del Ministe-
rio de Educación. «Una vez más
anuncian algo que se contradice
con lo que habían dicho ante-
riormente, de verdad que no en-
tendemos nada», declaró ayer la
vicerrectora de Internacionali-
zación y Cooperación de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), Rosario Be-
rriel, tras conocer la intención
del departamento de Wert de
dar sus propias becas Erasmus

exigiendo más requisitos que
las financiadas por Europa.
«¿Cómo es posible que nos ente-
remos de las directrices del Mi-
nisterio por la prensa?», se pre-
guntó Berriel, para quien toda-
vía hay muchos aspectos pen-
dientes y «todo es extraoficial».
La vicerrectora sí dijo que el
que el Ministerio exija un nivel
de idiomas B-2 (avanzado) bene-
ficia a alumnos que han cursado
enseñanzas bilingües en escue-
las privadas, «y una universidad
pública debe dar más posibilida-
des a todos los estudiantes».

Según lo anunciado ayer, el
Ministerio, el próximo curso ha-
brá dos clases de becas Eras-

mus, las 10.000 que financiará el
ministerio, de 350 euros men-
suales, y las 30.000 que costeará
Europa, de 250 más 100 adicio-
nales por nivel de renta. Los
alumnos canarios, como habi-
tantes de una región ultraperifé-
rica, saldrán beneficiados en la
convocatoria de las Erasmus
para el próximo curso, ya que
tendrán más dinero europeo por
gastos de desplazamiento, por lo
que podrán disponer de una me-
dia de 750 euros mensuales. Be-
rriel destacó que con lo anuncia-
do ayer por el Ministerio no se
sabe «cómo quedan los alumnos
canarios» (la ULPGC mueve a
unos mil por curso).
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LA ENSEÑANZASUPERIOR

Wert exige más inglés y mejores
notas para sus 10.000 erasmus

JOSE LUIS CO~
O Los aspirantes a
la beca más alta
deben tener el B2 de
idioma y 60 créditos

O Los becados por el
ministerio recibirán
350 euros al mes y los [] []
de la UE, 250 euros

ANTONIO M. yAGÜE
r~taDRID

E l Ministerio de Educa-
ción redurirä a seis me
scs el tiempo de estan-
cia pero mantendrä en

4O.0O0 el número de erasmus es-
pañoles con el nuevo programa
que ha puesto en marcha Bruse-
las, Erasmus *, para el curso
próximo Creará dos ñpos de be-
cas: las fi~aneiadas integramen
te por la UE y las costeadas por
el ministerio que dirige José I~ ~""~~~~~~""~~~~~~~""~~~~~~~’1~~~~~~""~~~~~~~""~~~~~~""~~~~~~""~~~~~~~~"~~~~~~""~~~~~~""~~~~~~~~"~~~
nacio Wert A las primeras y tra-
dicionales, do~adas de media Tijeretazo, rectificaciÓn de Rajoy y
con 250 eun~s mensuales, se po bronca con la UniÓn Europea
drian acoger 30.000 estudiantes
y a las segundas, con 350 aun)s,
ot¢os 10.000. Pero junto a la ma-
yor dotacidn econömica, los r~
quisitos serán más exigentes pa-
ra los 10000 alumnos que optan
a una beca del ministerio, que
deberán acredriar un nivel alto
de inglés (equivalente al B2) y te-
ner el 60% de los créditos apr~
bedos También se harä un bare-
mo para prhnar a los alumnos
con mejores resultados,
Hasm la fecha, Europa reco-

mienda un nivel B1 para ir fue
ra, pero muchas universidades
no le han tenido en cuerna, No
obstante, algtmas univeliddades
e×tranjeras ya obligan a los
alumnos a acreditar un B2

~" Gomendio, secretaria de estado de Educación, y Juan M. Moreno, presentan el Erasmus +.

ciencia aportd una partida de
19 millones. Wert se enfrentó
a oontinuaoidn Bruselas al
insinuar que, además de su
recorte, iba a haber una re-
ducción del dinero que oca-
sionaria la pérdida del 20.000
becas. Un portavoz Comuna-
tario lo calificó de =’basura".
Ante la evidencia de 13,9 mi-
llones menos en el presu-
puesto total, Wert ha adopta-
do la fórmula de reducir las
estancias a seis meses para
enviar los mismos alumnos.

ayudas pueden llegar a los 400
euros al mes si el nivel de vida
del pais de destino es alto.

-- LOS nuevos requisitos
exigidos por el Ministerio de
Educacidn, para primar a los
alumnos excelentes, son una
escalada más en la polémica
pogtica de becas Erasmus
desarrollada por su titular,
José Ignaeio We~ tras un 6-
jeretazo al presupuesto, co-
nocido erl noviembre, que
dejaba sin ayuda a Ics estu-
diantes que no tuvieran beca
general a mitad de su estan-
cia, El presidenta del Gobier-
no le obligó a rectificar y Ha-

s los alumnos a ir fllcra. La secr£~

taria de Estado, Monserrat Go
mendta, explicó ayer en la pre-

ad]ctanales y podrán conservar
sus becas generales,
Los alumnos deberán especifi-

car cuando entre~,men su solid
md a qué beca optan preferente-
mente, Si no son seleecionados
en la primera, podrán optar a la
segunda Gomendio precisó que
la bolsa adietanal de Erasmus
del nfinis~erta se dis~ribu]rá de
forma equitativa, a razön de un
20%, entre las cinco áreas de co-
nocimiento establecidas por la
UE: artes y humanidades, cien-
cias, ciencias de la salud, cien-
cias sociales y jurídicas, e ingc~
n]eri~.s y arquitectura,

RECHAZO ESTUDiANTiL # Varias
asociaciones estudianriles recha-
zaron ayer mismo por demasi~
do elevado el nivel de inglés exi-
gido para optar a un Erasmus
del ministerio, sobre todo por el

Aprender el idtama es una de las senración del programa Erasmus Adenids, los alumnos con rentas déficit en idtamas de tas alunv
principales razones que animan + que en las dos modalidades las bajas obtendrán otros 100 emx)s nos españoles¸ =--
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ESPAÑA

Agencias MADRID

La secretaria de Estado de Educa-
ción, FP y Universidades,
Montserrat Gomendio, afirmó
ayer que las becas para el progra-
ma Erasmus Plus que financiará
el Ministerio –10.000– exigirán
al estudiante un nivel de idioma
B-2 o equivalente y tener aproba-
dos un mínimo de 60 créditos en
la carrera.

Los universitarios españoles
podrán optar por las 10.000 be-
cas del Ministerio, que incluirán
unos 100 euros más (una media
de 350 euros por alumno y mes)
que las 30.000 financiadas por la
UE (250 euros), pero para las pri-
meras deberán cumplir con los
citados requisitos académicos y
se valorará la importancia de las
asignaturas a estudiar.

Además, Educación intentará
que exista una diversificación en-
tre las áreas del conocimiento
(Artes y Humanidades, Ciencias,

Ciencias de la Salud, Ciencias So-
ciales y Jurídicas e Ingeniería y
Arquitectura) para que los eras-
mus financiados por Educación
representen alrededor del 20%
de cada una de ellas.

Gomendio aseguró que el nue-
vo Erasmus “significa un salto
cuantitativo y cualitativo”, y espe-
cificó que el reparto de fondos de
la UE será diferente, distribuyen-
do el 75% de ellos por el tamaño
de la población del país y no por
número de universitarios como
antes, y el 25% restante será de-
pendiendo del número de movili-

dades del año anterior. Erasmus
Plus para España en 2014 contará
con 53,4 millones de euros y el Mi-
nisterio de Educación aporta los
18 millones de euros presupuesta-
dos por el Estado para 2014.

Así, se mantienen 40.000 eras-
mus españoles como en otros
cursos y, según Gomendio, es un
“máximo” dentro de la UE.

En función de las horquillas de-
finidas por la Comisión Europea,
el Ministerio ha decidido que ca-
da alumno español, de los 30.000
previstos, reciba una media de
250 euros mensuales, según el ni-

vel de vida del país de destino, y
100 adicionales para los de renta
más baja (además de mantener
las becas generales que tengan
del Ministerio), y otros 100 si son
estudiantes en prácticas.

Para los 10.000 erasmus beca-
dos por Educación, que tendrán
que cumplir unos requisitos aca-
démicos, la media que recibirán
será de 350 euros mensuales.

Los procedentes de regiones
ultraperiféricas tendrán 650 ó
750 euros para gastos de viaje.

Las cuantías que van a recibir
serán superiores al programa an-

terior, según Gomendio, que
también informó del proyecto
Máster Erasmus Mundus, por el
que el estudiante puede estudiar
un máster en dos o tres países di-
ferentes y con unas becas com-
pletas de 4.500 euros o de 9.000
si el alumno es de fuera de Euro-
pa. Se pueden sumar hasta 3.500
por gastos de viaje y 1.000 euros
al mes para alojamiento.

Gomendio recordó que España
ha decidido alinearse a la mayo-
ría de los países europeos en
cuanto al reparto de asignaturas
por semestres, por lo que finan-

ciará estancias de seis meses,
aunque los estudiantes pueden
ampliar sus estancias.

El director adjunto de Educa-
ción y Cultura de la Comisión Eu-
ropea, Jordi Curell, indicó por su
parte que con el nuevo programa
europeo para el periodo 2014-
2020 no sólo va a suponer un
cambio en cuanto al aumento de
movilidades sino también en la
“calidad” de las mismas. Según
expuso, se va a exigir “mayor
compromiso” a los estudiantes,
las universidades de origen y las
de destino, a través de contratos.

Wert becará a otros 10.000 erasmus
con alto nivel académico y de idiomas

KIKO HUESCA / EFE

Wert, durante la reunión que mantuvo el miércoles pasado en el Ministerio de Educación con los consejeros autonómicos del ramo.

Educación exigirá un

mayor compromiso

contractualmente a los

alumnos y a los centros

● Educación ofrece ayudas de 350 euros mensuales a universitarios con 60 créditos aprobados
y un nivel B-2 de una lengua extranjera, que se sumarán a los 30.000 financiados por la UE

Efe MADRID

Varias asociaciones de estudian-
tes consideran “injusto” y “elitis-
ta” que Educación exija un nivel
de idiomas B-2 (avanzado) o equi-
valente para acceder a las 10.000
becas del programa Erasmus+
que financiará el departamento
dirigido por José Ignacio Wert.

El presidente de la Federación
de Asociaciones de Estudiantes
(Faest), Fidel González, afirma

que ese requisito académico
(también se exigirá tener un mí-
nimo de 60 créditos aprobados)
no tiene en cuenta los “costes que
implica” adquirir una formación
complementaria en idiomas que
permita al estudiante alcanzar di-
cho nivel. “Un alumno de Bachi-
llerato sale con un nivel B-1 si no
se ha formado por su cuenta”, se-
gún González, quien se pregunta:
“¿Qué estudiante de segundo o
tercero de carrera tiene un nivel

B-2 tal y como están los precios de
las escuelas de idiomas públicas,
cuyas tasas suben año tras año?”.

En la misma línea, la secretaria
general del Sindicato de Estudian-
tes, Ana García, comenta que se
trata de “una medida muy elitis-
ta”, ya que la gente con un mayor
nivel de idiomas será quien tenga
“más recursos y pueda pagarse
academias privadas”. “No hay que
olvidar que quien pide las becas
Erasmus también quiere aprender

otro idioma”, recuerda García,
que cree que el requisito de Edu-
cación “dinamita el espíritu de la
propia experiencia erasmus”.

Fidel González añade que esta
medida, que no afectará a los
otros 30.000 erasmus españoles
que opten por la beca que finan-
cia la Comisión Europea, “trata
de tapar el grave recorte de las
becas Erasmus” del Ministerio. Y
la secretaria general del Sindica-
to de Estudiantes agrega que se

“disfraza” un “recorte” bajo la ex-
cusa de una supuesta mejora de
la calidad educativa.

El portavoz de la Coordinado-
ra de Representantes de Estu-
diantes de las Universidades Pú-
blicas (Creup), Aratz Castro, se-
ñala por su parte que el Ministe-
rio de Educación debería “refor-
zar” el tema de los idiomas en la
formación para luego “poder exi-
gir” un nivel avanzado para optar
a esas becas Erasmus y pide un
análisis del Observatorio de Be-
cas sobre las incidencias que pue-
den conllevar los requisitos aca-
démicos para pedir becas.

Estudiantes perciben una medida “elitista”
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La secretaria de Estado de Educa-
ción, FP y Universidades,
Montserrat Gomendio, afirmó
ayer que las becas para el progra-
ma Erasmus Plus que financiará
el Ministerio –10.000– exigirán
al estudiante un nivel de idioma
B-2 o equivalente y tener aproba-
dos un mínimo de 60 créditos en
la carrera.

Los universitarios españoles
podrán optar por las 10.000 be-
cas del Ministerio, que incluirán
unos 100 euros más (una media
de 350 euros por alumno y mes)
que las 30.000 financiadas por la
UE (250 euros), pero para las pri-
meras deberán cumplir con los
citados requisitos académicos y
se valorará la importancia de las
asignaturas a estudiar.

Además, Educación intentará
que exista una diversificación en-
tre las áreas del conocimiento
(Artes y Humanidades, Ciencias,

Ciencias de la Salud, Ciencias So-
ciales y Jurídicas e Ingeniería y
Arquitectura) para que los eras-
mus financiados por Educación
representen alrededor del 20%
de cada una de ellas.

Gomendio aseguró que el nue-
vo Erasmus “significa un salto
cuantitativo y cualitativo”, y espe-
cificó que el reparto de fondos de
la UE será diferente, distribuyen-
do el 75% de ellos por el tamaño
de la población del país y no por
número de universitarios como
antes, y el 25% restante será de-
pendiendo del número de movili-

dades del año anterior. Erasmus
Plus para España en 2014 contará
con 53,4 millones de euros y el Mi-
nisterio de Educación aporta los
18 millones de euros presupuesta-
dos por el Estado para 2014.

Así, se mantienen 40.000 eras-
mus españoles como en otros
cursos y, según Gomendio, es un
“máximo” dentro de la UE.

En función de las horquillas de-
finidas por la Comisión Europea,
el Ministerio ha decidido que ca-
da alumno español, de los 30.000
previstos, reciba una media de
250 euros mensuales, según el ni-

vel de vida del país de destino, y
100 adicionales para los de renta
más baja (además de mantener
las becas generales que tengan
del Ministerio), y otros 100 si son
estudiantes en prácticas.

Para los 10.000 erasmus beca-
dos por Educación, que tendrán
que cumplir unos requisitos aca-
démicos, la media que recibirán
será de 350 euros mensuales.

Los procedentes de regiones
ultraperiféricas tendrán 650 ó
750 euros para gastos de viaje.

Las cuantías que van a recibir
serán superiores al programa an-

terior, según Gomendio, que
también informó del proyecto
Máster Erasmus Mundus, por el
que el estudiante puede estudiar
un máster en dos o tres países di-
ferentes y con unas becas com-
pletas de 4.500 euros o de 9.000
si el alumno es de fuera de Euro-
pa. Se pueden sumar hasta 3.500
por gastos de viaje y 1.000 euros
al mes para alojamiento.

Gomendio recordó que España
ha decidido alinearse a la mayo-
ría de los países europeos en
cuanto al reparto de asignaturas
por semestres, por lo que finan-

ciará estancias de seis meses,
aunque los estudiantes pueden
ampliar sus estancias.

El director adjunto de Educa-
ción y Cultura de la Comisión Eu-
ropea, Jordi Curell, indicó por su
parte que con el nuevo programa
europeo para el periodo 2014-
2020 no sólo va a suponer un
cambio en cuanto al aumento de
movilidades sino también en la
“calidad” de las mismas. Según
expuso, se va a exigir “mayor
compromiso” a los estudiantes,
las universidades de origen y las
de destino, a través de contratos.

Wert becará a otros 10.000 erasmus
con alto nivel académico y de idiomas

KIKO HUESCA / EFE

Wert, durante la reunión que mantuvo el miércoles pasado en el Ministerio de Educación con los consejeros autonómicos del ramo.

Educación exigirá un

mayor compromiso

contractualmente a los

alumnos y a los centros

● Educación ofrece ayudas de 350 euros mensuales a universitarios con 60 créditos aprobados
y un nivel B-2 de una lengua extranjera, que se sumarán a los 30.000 financiados por la UE

Efe MADRID

Varias asociaciones de estudian-
tes consideran “injusto” y “elitis-
ta” que Educación exija un nivel
de idiomas B-2 (avanzado) o equi-
valente para acceder a las 10.000
becas del programa Erasmus+
que financiará el departamento
dirigido por José Ignacio Wert.

El presidente de la Federación
de Asociaciones de Estudiantes
(Faest), Fidel González, afirma

que ese requisito académico
(también se exigirá tener un mí-
nimo de 60 créditos aprobados)
no tiene en cuenta los “costes que
implica” adquirir una formación
complementaria en idiomas que
permita al estudiante alcanzar di-
cho nivel. “Un alumno de Bachi-
llerato sale con un nivel B-1 si no
se ha formado por su cuenta”, se-
gún González, quien se pregunta:
“¿Qué estudiante de segundo o
tercero de carrera tiene un nivel

B-2 tal y como están los precios de
las escuelas de idiomas públicas,
cuyas tasas suben año tras año?”.

En la misma línea, la secretaria
general del Sindicato de Estudian-
tes, Ana García, comenta que se
trata de “una medida muy elitis-
ta”, ya que la gente con un mayor
nivel de idiomas será quien tenga
“más recursos y pueda pagarse
academias privadas”. “No hay que
olvidar que quien pide las becas
Erasmus también quiere aprender

otro idioma”, recuerda García,
que cree que el requisito de Edu-
cación “dinamita el espíritu de la
propia experiencia erasmus”.

Fidel González añade que esta
medida, que no afectará a los
otros 30.000 erasmus españoles
que opten por la beca que finan-
cia la Comisión Europea, “trata
de tapar el grave recorte de las
becas Erasmus” del Ministerio. Y
la secretaria general del Sindica-
to de Estudiantes agrega que se

“disfraza” un “recorte” bajo la ex-
cusa de una supuesta mejora de
la calidad educativa.

El portavoz de la Coordinado-
ra de Representantes de Estu-
diantes de las Universidades Pú-
blicas (Creup), Aratz Castro, se-
ñala por su parte que el Ministe-
rio de Educación debería “refor-
zar” el tema de los idiomas en la
formación para luego “poder exi-
gir” un nivel avanzado para optar
a esas becas Erasmus y pide un
análisis del Observatorio de Be-
cas sobre las incidencias que pue-
den conllevar los requisitos aca-
démicos para pedir becas.

Estudiantes perciben una medida “elitista”
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La secretaria de Estado de Educa-
ción, FP y Universidades,
Montserrat Gomendio, afirmó
ayer que las becas para el progra-
ma Erasmus Plus que financiará
el Ministerio –10.000– exigirán
al estudiante un nivel de idioma
B-2 o equivalente y tener aproba-
dos un mínimo de 60 créditos en
la carrera.

Los universitarios españoles
podrán optar por las 10.000 be-
cas del Ministerio, que incluirán
unos 100 euros más (una media
de 350 euros por alumno y mes)
que las 30.000 financiadas por la
UE (250 euros), pero para las pri-
meras deberán cumplir con los
citados requisitos académicos y
se valorará la importancia de las
asignaturas a estudiar.

Además, Educación intentará
que exista una diversificación en-
tre las áreas del conocimiento
(Artes y Humanidades, Ciencias,

Ciencias de la Salud, Ciencias So-
ciales y Jurídicas e Ingeniería y
Arquitectura) para que los eras-
mus financiados por Educación
representen alrededor del 20%
de cada una de ellas.

Gomendio aseguró que el nue-
vo Erasmus “significa un salto
cuantitativo y cualitativo”, y espe-
cificó que el reparto de fondos de
la UE será diferente, distribuyen-
do el 75% de ellos por el tamaño
de la población del país y no por
número de universitarios como
antes, y el 25% restante será de-
pendiendo del número de movili-

dades del año anterior. Erasmus
Plus para España en 2014 contará
con 53,4 millones de euros y el Mi-
nisterio de Educación aporta los
18 millones de euros presupuesta-
dos por el Estado para 2014.

Así, se mantienen 40.000 eras-
mus españoles como en otros
cursos y, según Gomendio, es un
“máximo” dentro de la UE.

En función de las horquillas de-
finidas por la Comisión Europea,
el Ministerio ha decidido que ca-
da alumno español, de los 30.000
previstos, reciba una media de
250 euros mensuales, según el ni-

vel de vida del país de destino, y
100 adicionales para los de renta
más baja (además de mantener
las becas generales que tengan
del Ministerio), y otros 100 si son
estudiantes en prácticas.

Para los 10.000 erasmus beca-
dos por Educación, que tendrán
que cumplir unos requisitos aca-
démicos, la media que recibirán
será de 350 euros mensuales.

Los procedentes de regiones
ultraperiféricas tendrán 650 ó
750 euros para gastos de viaje.

Las cuantías que van a recibir
serán superiores al programa an-

terior, según Gomendio, que
también informó del proyecto
Máster Erasmus Mundus, por el
que el estudiante puede estudiar
un máster en dos o tres países di-
ferentes y con unas becas com-
pletas de 4.500 euros o de 9.000
si el alumno es de fuera de Euro-
pa. Se pueden sumar hasta 3.500
por gastos de viaje y 1.000 euros
al mes para alojamiento.

Gomendio recordó que España
ha decidido alinearse a la mayo-
ría de los países europeos en
cuanto al reparto de asignaturas
por semestres, por lo que finan-

ciará estancias de seis meses,
aunque los estudiantes pueden
ampliar sus estancias.

El director adjunto de Educa-
ción y Cultura de la Comisión Eu-
ropea, Jordi Curell, indicó por su
parte que con el nuevo programa
europeo para el periodo 2014-
2020 no sólo va a suponer un
cambio en cuanto al aumento de
movilidades sino también en la
“calidad” de las mismas. Según
expuso, se va a exigir “mayor
compromiso” a los estudiantes,
las universidades de origen y las
de destino, a través de contratos.

Wert becará a otros 10.000 erasmus
con alto nivel académico y de idiomas

KIKO HUESCA / EFE

Wert, durante la reunión que mantuvo el miércoles pasado en el Ministerio de Educación con los consejeros autonómicos del ramo.

Educación exigirá un

mayor compromiso

contractualmente a los

alumnos y a los centros

● Educación ofrece ayudas de 350 euros mensuales a universitarios con 60 créditos aprobados
y un nivel B-2 de una lengua extranjera, que se sumarán a los 30.000 financiados por la UE

Efe MADRID

Varias asociaciones de estudian-
tes consideran “injusto” y “elitis-
ta” que Educación exija un nivel
de idiomas B-2 (avanzado) o equi-
valente para acceder a las 10.000
becas del programa Erasmus+
que financiará el departamento
dirigido por José Ignacio Wert.

El presidente de la Federación
de Asociaciones de Estudiantes
(Faest), Fidel González, afirma

que ese requisito académico
(también se exigirá tener un mí-
nimo de 60 créditos aprobados)
no tiene en cuenta los “costes que
implica” adquirir una formación
complementaria en idiomas que
permita al estudiante alcanzar di-
cho nivel. “Un alumno de Bachi-
llerato sale con un nivel B-1 si no
se ha formado por su cuenta”, se-
gún González, quien se pregunta:
“¿Qué estudiante de segundo o
tercero de carrera tiene un nivel

B-2 tal y como están los precios de
las escuelas de idiomas públicas,
cuyas tasas suben año tras año?”.

En la misma línea, la secretaria
general del Sindicato de Estudian-
tes, Ana García, comenta que se
trata de “una medida muy elitis-
ta”, ya que la gente con un mayor
nivel de idiomas será quien tenga
“más recursos y pueda pagarse
academias privadas”. “No hay que
olvidar que quien pide las becas
Erasmus también quiere aprender

otro idioma”, recuerda García,
que cree que el requisito de Edu-
cación “dinamita el espíritu de la
propia experiencia erasmus”.

Fidel González añade que esta
medida, que no afectará a los
otros 30.000 erasmus españoles
que opten por la beca que finan-
cia la Comisión Europea, “trata
de tapar el grave recorte de las
becas Erasmus” del Ministerio. Y
la secretaria general del Sindica-
to de Estudiantes agrega que se

“disfraza” un “recorte” bajo la ex-
cusa de una supuesta mejora de
la calidad educativa.

El portavoz de la Coordinado-
ra de Representantes de Estu-
diantes de las Universidades Pú-
blicas (Creup), Aratz Castro, se-
ñala por su parte que el Ministe-
rio de Educación debería “refor-
zar” el tema de los idiomas en la
formación para luego “poder exi-
gir” un nivel avanzado para optar
a esas becas Erasmus y pide un
análisis del Observatorio de Be-
cas sobre las incidencias que pue-
den conllevar los requisitos aca-
démicos para pedir becas.

Estudiantes perciben una medida “elitista”
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Wert aumenta los requisitos académicos 
para 10.000 becarios Erasmus españoles
Los becados deberán tener un nivel de idioma B2 y superar un mínimo de 60 créditos

D. VALERA | MADRID

■ Más dinero para los Erasmus a 
cambio de un mayor rendimien-
to académico. Ese es el resumen 
del nuevo modelo de becas de 
movilidad impulsado desde el 
Ministerio de Educación y que 
va muy en la línea con la idea 
de becas de excelencia defen-
dido por el titular de la cartera, 
José Ignacio Wert. Así, a partir 
del próximo curso una cuarta 
parte de los Erasmus españoles 
(10.000 alumnos) tendrán que 
cumplir con una serie de requi-
sitos adicionales para ser bene-
fi ciarios de esta ayuda fi nancia-
da por el Ministerio.

En concreto, deberán acreditar 
un nivel de idioma extranjero B2 
y haber superado un mínimo de 
60 créditos durante la carrera. 
También computará el rendi-
miento académico (aunque no 
se especifi ca ninguna no-
ta de corte). A cambio, es-
tos estudiantes recibirán 
una cuantía mensual de 
350 euros de media, fren-
te a los 250 euros que lle-
gará a los bolsillos de los 
30.000 becados con fon-
dos de la UE.

«El nuevo Erasmus Plus 
signifi ca un salto cuantita-
tivo y cualitativo», expli-
có la secretaria de Estado 
de Educación, Montserrat 
Gomendio, ayer durante la 
presentación del progra-
ma de movilidad europeo 
en vigor durante el perio-
do 2014-2020 y que abar-
cará desde la universidad, 
hasta la FP, además de la 
formación de adultos o la 
movilidad de docentes. Sin em-
bargo, las mayores novedades y 
también polémicas proviene del 
programa universitario.

España recibirá 53 millones de 
la Comisión Europea para las be-
cas Erasmus el próximo curso, lo 
que supone un incremento del 
4,3%. El aumento se produce a 
pesar de los nuevos criterios de 
fi nanciación que tienen más en 
cuenta la población del país, el 
nivel de vida y la distancia en-
tre el país de origen y destino en 
detrimento del número de Eras-
mus del año anterior. Esta dota-
ción permitirá fi nanciar 30.000 
movilidades, que recibirán una 
cuantía media de 250 euros, más 
100 euros adicionales para alum-
nos con rentas bajas que, además, 
mantendrán la dotación de las 
becas generales.

Bolsa de movilidad
Por su parte, el Ministerio crea 
una «bolsa de movilidad» para 
otros 10.000 Erasmus que per-
mitirá mantener los 40.000 be-
cados españoles que existen en 

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio. CAMPOS

Dos modelos
■ Cada estudiante deberá dar 
prioridad a uno de los dos 
modelos cuando solicite su 
acceso al programa Erasmus 
Plus en la universidad. Según 
explicó la secretaria de 
Estado, en caso de optar por 
el modelo del Ministerio y no 
conseguir la plaza, tendría op-
ción de acogerse a la oferta 
de la UE. «Ningún alumno va 
a quedarse fuera del progra-
ma Erasmus si muestran su 
preferencia por una de las be-
cas del ministerio», aseguró 
la número dos del departa-
mento.

la actualidad y que, en palabras 
de Gomendio, «contarán con 
una cuantía ligeramente supe-
rior». Es decir, 350 euros más 
los 100 por renta baja. Estas be-
cas del Ministerio reciben una 
fi nanciación de 18 millones vía 
Presupuestos Generales del Es-
tado.

Para optar a esta «bolsa de mo-
vilidad» se establecerá un bare-
mo en función de tres criterios: 
rendimiento académico (donde 
se tendrá en cuenta la importan-
cia de las asignaturas), nivel de 
idioma extranjero B2 y haber su-
perado al menos 60 créditos en 
la carrera. Además, se intentará 
diversifi car tanto los destinos 
como los estudios de forma que 
ningún área de conocimiento —
Artes y Humanidades, Ciencias, 
Ciencias de la Salud, Ciencias So-
ciales y Jurídicas, Ingenierías y 
Arquitectura— supere el 20%.

Estudiantes tachan de «elitista» que 
se exija el nivel B2 de idiomas 
EFE | MADRID

■ Varias asociaciones de estudian-
tes califi caron ayer de «injusto» 
y «elitista» que el Ministerio de 
Educación exija un nivel de idio-
mas B2 (avanzado) o equivalente 
para acceder a las 10.000 becas del 
programa Erasmus+ que fi nancia-
rá el departamento dirigido por 
José Ignacio Wert.

El presidente de la Federación 
de Asociaciones de Estudian-
tes (Faest), Fidel González, afi r-
mó que ese requisito académico 
(también se exigirá tener un míni-
mo de 60 créditos aprobados) no 
tiene en cuenta los «costes que 
implica» adquirir una formación 
complementaria en idiomas que 
permita al estudiante alcanzar di-
cho nivel. «Un alumno de Bachi-
llerato sale con un nivel B1 si no 

se ha formado por su cuenta», se-
gún González, quien se pregun-
tó: «¿Qué estudiante de segundo 
o tercero de carrera tiene un ni-
vel B2 tal y como están los pre-
cios de las escuelas de idiomas 

públicas, cuyas tasas suben año 
tras año?».

En la misma línea, la secretaria 
general del Sindicato de Estudian-
tes, Ana García, comentó que se 
trata de «una medida muy elitis-

ta», ya que la gente con un ma-
yor nivel de idiomas será quien 
tenga «más recursos y pueda pa-
garse academias privadas». «No 
hay que olvidar que quien pide 
las becas Erasmus también quie-
re aprender otro idioma», recor-
dó García, que cree que el requi-
sito de Educación «dinamita el 
espíritu de la propia experiencia 
Erasmus».

Fidel González dijo también que 
esta medida, que no afectará a los 
otros 30.000 Erasmus españoles 
que opten por la beca que fi nan-
cia la Comisión Europea, «trata de 
tapar el grave recorte de las becas 
Erasmus» del Ministerio.

Y la secretaria general del Sin-
dicato de Estudiantes añadió que 
se «disfraza» un «recorte» bajo la 
excusa de una supuesta mejora de 
la calidad educativa.

Algunas asociaciones 
critican que no se 
tenga en cuenta los 
costes que supone 
adquirir esa formación

Una única 
operación para 
extirpar el tumor 
y reconstruir
el pecho
C. REINO | BARCELONA

■ Un dos por uno esperanza-
dor. El hospital de Bellvitge ha 
logrado por primera vez reali-
zar la reconstrucción total del 
pecho en la misma interven-
ción de extirpación del tumor. 
Este avance médico, que evita 
una segunda operación y mi-
nimiza el trauma estético (que 
la paciente se vea sin la mama, 
el pezón y la areola), permite 
además la rápida incorpora-
ción de la intervenida a otro 
tratamiento complementario, 
como el de la radioterapia o 
la quimioterapia.

Según informó el hospi-
tal universitario de Bellvit-
ge, en la actualidad la mayo-
ría de los casos de cáncer de 
mama se detectan y se diag-
nostican de manera precoz 
cuando el tumor todavía es 
pequeño y por tanto se pue-
de extraer mediante cirugía 
conservadora extirpando só-
lo una parte del tejido mama-
rio. Sin embargo, al 25-35% de 
mujeres con este tipo de cán-
cer se les tiene que practicar 
una mastectomía total del pe-
cho para hacer la extirpación 
del tumor. Es en estos casos, 
donde entra en juego la téc-
nica desarrollada por el equi-
po médico del centro y que 
ha aplicado con éxito en 14 
mujeres. 

El padre de 
Asunta seguirá 
en prisión 
EFE | SANTIAGO

■  La sección sexta de la Au-
diencia Provincial de A Co-
ruña, con sede en Santiago, 
notifi có ayer un auto en el 
que desestima, por existir 
«indicios de criminalidad», 
el recurso de apelación in-
terpuesto contra la decisión 
del instructor de mantener 
al padre de Asunta en pri-
sión preventiva.

La Audiencia ha ratifi cado 
esta medida para el perio-
dista Alfonso Basterra, en-
carcelado por el presunto 
crimen de su hija, halla-
da muerta el pasado 22 de 
septiembre, al estimar que 
«existen indicios de crimi-
nalidad», tal y como acor-
dó la semana pasada con 
respecto a Rosario Porto, 
la madre de la víctima, que 
como Alfonso Basterra está 
interna desde el 27 de sep-
tiembre de 2013 en el penal 
de Teixeiro.
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EIMinisterio
exigirá a sus
erasmus más
niveldeinglés
yacadémico

* Les pagará una beca de
350 euros, 100 euros más
que la Unión Europea
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Wert exige a 10.000 erasmus más nivel de
inglés y mejores resultados académicos
Tendrán que acreditar un nivel B2 de idioma y 60 créditos aprobados

Los becarios que
superen estas
condiciones percibirán
350 euros, 100 más
que las ayudas de La UE

CLAVES

Tanto los becados por el
ministerio como por la
Unión Europea podrán
optar a 100 euros más
en caso de rentas bajas

DAVID VARELA
Oo[pisa. Madrid

Más dinero para los erasmus a
cambio de un mayor rendimiento
académico. Ese es el resumen del
nuevo modelo de becas de movili-
dad impulsado por el Ministerio
de Educación y que va en la línea
con la idea de becas de excelencia
defendido por el titular de la carte-
ra, José IgnacioWart.

A partir del próximo curso, los
universitarios españoles podrán
optar por las 10.000 becas del mi-
nisterio, que incluirán unos 100
euros más (una media de 350 eu-
ros por alumno y mes) que las
30.000 ñnanciadas por la UE (250
euros), pero para optar a las pri-
meras deberán cumplir con una
serie de requisitos adicionales. En
concreto, deberán acreditar un ni-
vel de idioma extranjero B2 y ha-
ber superado un mínimo de 60
créditos durante la cmTara. Tam-
bién computará el rendimiento
académico (aunque no se especifi-
ca ninguna nota de corte).

Tanto los estudiantes que opten
a las becas del ministerio como a
las de las financiadas por la UE po-
drán percibir 100 euros de más en
caso de rentas bajas.

"El nuevo Erasmus Plus signifi-
ca un salto cuantitativo y cualitati-
vo", explicó la secreLaria de Estado
de Educación, Montserrat Go-
mandio, ayer durante la presenta-
ción del programa de movilidad
europeo en vigor durante el perío-
do 2014-2020 y que abarcará des-
de la universidad, hasta la FP, ade-
más de la formación de adulto s o la
movilidad de docentes. Sin embar-
go, las mayores novedades ytam-
bién polémicas provienen del pro-
grama universitario.

España recibirá 53 millones
de la Comisión Europea para las
becas erasmus el próximo curso,
lo que supone un incremento del
4,3%. El aumento se produce a pe-
sar de los nuevos criterios de fi-
nanciación que tienen más en
cuenta la población del pa/s, el ni-
vel de vida y la distancia entre el
país de origen y destino, en detri-
mento del número de erasmus
del año anterior. Esta dotación

Los secretarios de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Ma-
nuei Moreno; y de Educación, Montserrat Gomendio. EFE

permitirá financiar 30.000 movi-
lidades, que recibirán una cuan-
tía media de 250 euros, más 100
euros adicionales para alumnos
con rentas bajas que, además,
mantendrán la dotación de las
becas generales del Ministerio.

Por su parte, el Ministerio crea
una "bolsa de movilidad" para

otros 10.000 erasmus que permi-
tirá mantener los 40.000 becados
españoles que existen en la actua-
lidad y que, en palabras de Go-
mendio, ,,cantarán con una cuan-
tía ligeramente superior~~. Es de-
cir, 350 euros más los 100 por
renta baja. Estas becas del Minis-
terio reciben una financiación de

18 mi-
llones vía

Presupues-
tos Generales

del Estado. Para
optar a esta "bolsa

de movilidad" se esta-
blecerá un baremo en fun-

ción de tres criterios: rendimien-
to académico (donde se tendrá en
cuenta la importancia de las asig-
naturas), nivel de idioma extran-
jero B2 y haber superado al me-
nos 60 créditos en la carrera.

Cada estudiante deberá dar
prioridad a uno de los dos mode-
los cuando solicite su acceso al
programa Erasmus Plus en la
universidad. Según explicó la se-
cretaria de Estado, en caso de op-
tar por el modelo del Ministerio y
no conseguir la plaza, tendría op-
ción de acogerse a la oferta de la
UE. "Ningím alumno va a quedar-
se fuera del programa aunque
muestren su preferencia por las
becas del Ministerio", aseguró.
La propia Gomendio reconoció
que este sistema requerirá una
mayor agilidad del proceso de
preselección de becados para
que así dé tiempo a poder acoger-
se a la segunda opción.

En cualquier caso, ambas mo-
dalidades de erasmus prtoriza-
rán las ayudas en las movilidades
semestrales -en la práctica cua-
tro meses- a pesar de que la me-
dia de estancia de los universita-
rios españoles en el extranjero en
2012 era de ocho meses. Goman-
dio argumentó que la medida tra-
ta de ponerse en consonancia
con el Plan Bolonia.

MODALIDADES
UE y Ministerio: A partir deL
próximo curso tos universita-
rios que quieran participar en eL
nuevo programa Erasmus PLus
tendrán dos modalidades en
función de quien Les finaneie La
beca. Si Lo hace La UE recibirán
250 euros mensuales de media
-dependerá de otras variab[es
como eL nivel de vida del país de
destino-. Pero si optan por la
beca que aporta el Ministerio
de Educación La cuantía será de
350 euros. En ambos casos Las
cuantías recibirán 100 euros
adicionaLes para Los alumnos
con rentas más bajas. En estos
casos los beneficiarios también
mantendrán La beca general
que concede eL Ministerio.

CRITERIOS
UE: No hay unos criterios ho-
mogéneos. Cada universidad fi-
ja unos conocimientos mínimos
del idioma del país de destino y
deL rendimiento académico,
que generaLmente no son muy
elevados.
Ministerio: EstabLece un bare-
mo basado en criterios de ren-
dimiento académico en función
de Las notas del alumno, La su-
peración de un mínimo de 60
créditos y deL niveL deL idioma
(aL menos B2). También se re-
partirán buscando La diversidad
de destinas y de estudios, de
manera que ninguna de Las
áreas de conocimiento superen
eL20%.

SOLICITUD
UE y Ministerio: Los alumnos
que quieran participar en cual-
quiera de Las dos modalidades
de becas erasmus deberán so-
LicitarLo en su universidad indi-
cando la preferencia por una de
Las dos modalidades. En caso
de que un estudiante que haya
optado por La ayuda deL Minis-
terio no haya sido elegido podrá
acogerse posteriormente a La
beca de ta UE. Esto requiere
una mayor agi[idad en La seLec-
ción de Los beneficiarios que to-
davía está pendiente y que su-
pone uno de Los mayores ries-
gos,

ESTANCIA
UE y Ministerio: Las ayudas pa-
ra cualquiera de Las becas eras-
mustendrán como prioridad Las
moviLidades semestraLes, que
en La práctica san estancias de
cuatro meses porque un curso
dura ocho. Esto supone reducir a
La mitad la estancia media de Las
erasmus españoles que en 2012
se situaba en Los ocho meses.
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¯ 40.000 beneficiados, 500 de
ellos navarros. Se mantendrán los
40.000 universitarios que disfrutan
de las becas para este programa
(unos 500 de ellos navarros),
50.000 de ellos financiados por la
Comisión Europea y otros 10.000
por el Ministerio de Educación.
¯ Estancias semestrales. Una de
las grandes novedades a partir de
2014 es que las estancias de los
erosmus españoles serán por
semestres, aunque podrán ampliar
se con ayuda de las universidades u
otras instituciones (la UE marca que
sean de un minimo de 5 meses y un
máximo de 12).
¯ De 250 a :550 euros de media.
Los Erasmus Plus financiados por
Educación {que deberán tener un
nivel de idioma B2 o equivalente y
tener aprobados un minimo de 60
créditos en la carrera) recibirán una
media de 550 euros al mes, mien-
tras que los que reciben el dinero de
Europa tendrán una media de 250
euros. Á ello hay que sumar ]O0
euros adicionales para los de renta
más baja (además de mantener las
becas generales que tengan del
Ministerio), y otros 1OO si son
estudiantes en prácticas.
¯ Nueva distribución de los fon-
dos. Europa ha cambiado la distri-
bución de los fondos, y será en un
75 % en base a la poblac;ón del país
(antes era por nÚmero de universi
tamos), la distancia entre capitales 
el nivel de vida de destino; y el 250/0
restante se asignará por el número
de "movilidades" de estudiantes y
personal realizadas en el año ante-
rTor en cada pa[s.
¯ Cofinanciación de las comunida-
des autónomas. También se marca
que la cofinanciación, tanto del
Ministerio como de las CEAA, de las
universidades y de otras institucio-
nes, puede servir para complemen
lar las ayudas con fondos europeos
o para dotar nuevas ayudas. Hasta
ahora, las ayudas del Ministerio ser-
vian para complementar la cuantra
recibida con fondos europeos.

Educación exigirá más nota y más
nivel de inglés para sus becas Erasmus

LAS AYUDAS OFERTADAS POR EL MINISTERIO
PEDIRÁN QUE SE ACREDITE EL TITULO B2 DE IDIOMAS

El plan, complementario al de Bruselas, también obliffará a
los 10.000 universitarios afectados a superar los 60 créditos

PAMPLONA. El ministro José Igna-
cio Wert ha endurecido los crite-
rios para acceder a las becas Eras-
mus Plus que concede el Ministe-
rio de Educación. Los 10.000 alum-
nos que accedan a una de estas
ayudas tendrán que acreditar a
partir de ahora haber superado un
mínimo de 60 créditos en la carre-
ra (en general algo más de un cur-
so completo) y un nivel alto de
inglés, el B2, o de otra lengua
extrarÜera. La medida supone un
premio para los alumnos con
mejor expediente y un alto domi-
nio del idioma del país de destino.

El B2 es un nivel alto. Supuesta-
mente, al finalizar el bachillerato se
tiene un B1 y es el que hay que
demostrar para graduarse en la
Universidad, según el Plan Bolonia.
Así que, se entiende que el estu-
diante ha seguido mejorando el
idioma por su cuenta hasta alcan-
zar el B2 si quiere optar a una eras-
mus de excelencia. Equivale al sex-
to curso de la escuela de idiomas, el
último, o al First Certificate de
inglés de la Universidad de Cam-
bridge.

Hasta la fecha, Europa recomien-
da tener un nivel B1 para irse fue-
ra, pero en la práctica en muchas
universidades no se ha tenido en
cuenta. Aunque, en los convenios
algunas universidades extranjeras
obligaban ya a que los alumnos

tuviesen ese B2 para garantizar que
iban a ser capaces de seguir las cla-
ses. Aprender el idioma es una de
las principales razones que anima
a los alumnos a irse fuera.

Los universitarios españoles
podrán optar por las 10.000 becas del
ministerio, que incluirán unos 100
euros más (una media de 350 euros
por alumno y mes) que las 30.000
financiadas por la UE (250 euros),
pero para las primeras deberán
cumplir con los citadas requisitos
académicos y se valorará la impor-
tancia de las asignaturas a estudiar.

Además, Educación intentará

que exista una diversificación
entre las áreas del conocimiento
(Artes y Humanidades, Ciencias,
Ciencias de la Salud, Ciencias
Sociales y Jurídicas e Ingenierla y
Arquitectura) para que los eras-
mus financiados por Educación
representen alrededor del 20% de
cada una de ellas.
La secretaría de Estado de Edu-

cación, Monserrat Gomendio, ase-
gurÓ ayer que el nuevo Erasmus
"significa un salto cuantitativo y
cualitativo", y especificó que el
reparto de fondos de la UE será
diferente, distribuyendo el 75% de
ellos por el tamaño de la población
del país y no por número de uni-
versitarios como antes, y el 25%
restante será dependiendo del
número de movilidades del año
anterio~
Erasmus Plus para España en

2014 contará con 53,4 millones de
euros y el Ministerio de Educación

Los rectores critican la premura de Wert
El presidente de la Comisión de Internacionalización y Cooperación de la
CRUE (organismo que aglutina a los rectores de las universidades), Juan
José Casares, alertó de los "riesgos de jugar con cambios de gran magni
tud" como los que, a su entender, supone la puesta en marcha de las nue-
vas becas Erasmus Plus. Casares criticó la premura con la que se han ges-
tionado estas ayudas, resaltando que la CRUE se reunió la semana con el
Ministerio de Educación dirigido por Wert y "no se habló de nada de este
tema’í "Trataremos de resolver esto lo mejor posible, pero es un nuevo cam-
bio de orientación y habrá que meditar mucho los indicadores con los que
se van a medir estas cosas: ¿quién dice qué asignaturas son importantes y
cuáles no? Quedan muchas cosas todavia por sacadas de la nebulosa de la
incertidumbre", ha señalado. Respecto a las crrticas de algunos sectores al
nivel avanzado de idiomas exigido para acceder a las becas, Casares subra-
yó la importancia de ofrecer "las mismas oportunidades" a todos los alum-
nos. Así, cuestionó cuál es el número de alumnos españoles que puedan
obtener el novel B2 de idiomas "a esas alturas de su vida". >[.p.

aporta los 18 millones de euros pre-
supuestados por el Estado para
2014. Así, se mantienen 40.000 eras-
mus españoles como en otros cur-
sos y, según Gomendio, es un "máxi-
mo" dentro de la UE.

En función de las horquillas defi-
nidas por la Comisión Europea, el
ministerio ha decidido que cada
alumno español, de los 30.000 pre-
vistos, reciba una media de 250
euros mensuales, según el nivel de
vida del pals de destino, y 100 adi-
cionales para los de renta más baja
(además de mantener las becas
generales que tengan del Ministe-
rio), y otros 100 si son estudiantes
en prácticas. Para los 10.000 eras-
mus becados por Educación, que
tendrán que cumplir unos requisi-
tos académicos, la media que reci-
birán será de 350 euros mensuales.
Los procedentes de regiones ultra-
periféricas tendrán 650 ó 750 euros
para gastos de viaje.

Gomendio precisó que si bien la
beca Erasmus es por un semestre,
el alumno podrá permanecer la otra
mitad del curso silo paga de su pro-
pio bolsillo o encuentra financia-
ción privada o pública. Hasta aho-
ra existía la posibilidad de cursar
el programa Erasmus sin recibir
ninguna dotación, pero a esta moda-
lidad se acogian menos de un 1%
del total de los erasmus.
Gomendio también informó del

proyecto Máster Erasmus Mundus,
por el que el estudiante puede estu-
diar un máster en dos o tres países
diferentes y con unas becas com-
pletas de 4.500 euros o de 9.000 si el
alumno es de fuera de Europa.

Se pueden sumar hasta 3.500 por
gastos de viaje y 1.000 euros al mes
para alojamiento. >D.N.
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● 40.000 beneficiados. Se man-
tendrán los 40.000 universitarios
que disfrutan de las becas para este
programa, 30.000 de ellos finan-
ciados por la Comisión Europea y
otros 10.000 por el Ministerio de
Educación.
● Estancias semestrales. Una de
las grandes novedades a partir de
2014 es que las estancias de los
erasmus españoles serán por
semestres, aunque podrán ampliar-
se con ayuda de las universidades u
otras instituciones (la UE marca que
sean de un mínimo de 3 meses y un
máximo de 12).
● De 250 a 350 euros de media.
Los Erasmus Plus financiados por
Educación (que deberán tener un
nivel de idioma B2 o equivalente y
tener aprobados un mínimo de 60
créditos en la carrera) recibirán una
media de 350 euros al mes, mien-
tras que los que reciben el dinero de
Europa tendrán una media de 250
euros. A ello hay que sumar 100
euros adicionales para los de renta
más baja (además de mantener las
becas generales que tengan del
Ministerio), y otros 100 si son
estudiantes en prácticas.
● Nueva distribución de los fondos.
Europa ha cambiado la distribu-
ción de los fondos, y será en un 75
% en base a la población del país
(antes era por número de univer-
sitarios), la distancia entre capita-
les y el nivel de vida de destino; y
el 25% restante se asignará por el
número de “movilidades” de estu-
diantes y personal realizadas en el
año anterior en cada país.
● Cofinanciación de las comunida-
des autónomas. También se marca
que la cofinanciación, tanto del
Ministerio como de las CCAA, de
las universidades y de otras insti-
tuciones, puede servir para com-
plementar las ayudas con fondos
europeos o para dotar nuevas
ayudas. Hasta ahora, las ayudas
del Ministerio servían para com-
plementar la cuantía recibida con
fondos europeos.

LASAYUDASOFERTADASPORELMINISTERIO
PEDIRÁNQUESEACREDITE ELTÍTULOB2DE IDIOMAS

El plan, complementario al deBruselas, también obligará a
los 10.000universitarios afectados a superar los 60 créditos

MADRID. El ministro José Ignacio

Wert ha endurecido los criterios

para acceder a las becas Eras-

mus Plus que concede el Minis-

terio de Educación. Los 10.000

alumnos que accedan a una de

estas ayudas tendrán que acre-

ditar a partir de ahora haber

superado un mínimo de 60 cré-

ditos en la carrera (en general

algo más de un curso completo)

y un nivel alto de inglés, el B2, o

de otra lengua extranjera. La

medida supone un premio para

los alumnos con mejor expe-

diente y un alto dominio del idio-

ma del país de destino.

El B2 es un nivel alto. Supues-

tamente, al finalizar el bachille-

rato se tiene un B1 y es el que hay

que demostrar para graduarse

en la Universidad, según el Plan

Bolonia. Así que, se entiende que

el estudiante ha seguido mejo-

rando el idioma por su cuenta

hasta alcanzar el B2 si quiere

optar a una erasmus de excelen-

cia. Equivale al sexto curso de la

escuela de idiomas, el último, o

al First Certificate de inglés de

la Universidad de Cambridge.

Hasta la fecha, Europa reco-

mienda tener un nivel B1 para

irse fuera, pero en la práctica en

muchas universidades no se ha

tenido en cuenta. Aunque, en los

convenios algunas universidades

extranjeras obligaban ya a que

los alumnos tuviesen ese B2 para

garantizar que iban a ser capa-

ces de seguir las clases. Apren-

der el idioma es una de las prin-

cipales razones que anima a los

alumnos a irse fuera.

Los universitarios españoles

podrán optar por las 10.000 becas

del ministerio, que incluirán

unos 100 euros más (una media

de 350 euros por alumno y mes)

que las 30.000 financiadas por la

UE (250 euros), pero para las pri-

meras deberán cumplir con los

citados requisitos académicos y

se valorará la importancia de las

asignaturas a estudiar.

Además, Educación intentará

que exista una diversificación

entre las áreas del conocimiento

(Artes y Humanidades, Ciencias,

Ciencias de la Salud, Ciencias

Sociales y Jurídicas e Ingeniería

y Arquitectura) para que los

erasmus financiados por Educa-

ción representen alrededor del

20% de cada una de ellas.

La secretaria de Estado de Edu-

cación, Monserrat Gomendio,

aseguró ayer que el nuevo Eras-

mus “significa un salto cuanti-

tativo y cualitativo”, y especificó

que el reparto de fondos de la UE

será diferente, distribuyendo el

75% de ellos por el tamaño de la

población del país y no por

número de universitarios como

antes, y el 25% restante será

dependiendo del número de

movilidades del año anterior.

Erasmus Plus para España en

2014 contará con 53,4 millones de

euros y el Ministerio de Educa-

ción aporta los 18 millones de

euros presupuestados por el

Estado para 2014. Así, se man-

tienen 40.000 erasmus españoles

como en otros cursos y, según

Gomendio, es un “máximo” den-

tro de la UE.

En función de las distintas hor-

quillas definidas por la Comisión

Europea, el ministerio ha deci-

dido que cada alumno español,

de los 30.000 previstos, reciba

una media de 250 euros mensua-

les, calculado según el nivel de

vida del país de destino, y 100 adi-

cionales para los de renta más

baja (además de mantener las

becas generales que tengan del

Ministerio), y otros 100 si son

estudiantes en prácticas.

Para los 10.000 erasmus becados

por Educación, que tendrán que

cumplir unos requisitos acadé-

micos, la media que recibirán

será de 350 euros mensuales. Los

procedentes de regiones ultrape-

riféricas tendrán 650 ó 750 euros

para gastos de viaje.

Gomendio precisó que si bien

la beca Erasmus es por un semes-

tre, el alumno podrá permanecer

la otra mitad del curso si lo paga

de su propio bolsillo o encuentra

financiación privada o pública.

Hasta ahora existía la posibili-

dad de cursar el programa Eras-

mus sin recibir ninguna dota-

ción, pero a esta modalidad se

acogían menos de un 1% del total

de los erasmus.

Gomendio también informó del

proyecto Máster Erasmus Mun-

dus, por el que el estudiante pue-

de estudiar un máster en dos o

tres países diferentes y con unas

becas completas de 4.500 euros o

de 9.000 si el alumno es de fuera

de Europa.

Se pueden sumar hasta 3.500

por gastos de viaje y 1.000 euros

al mes para alojamiento. >DNA

Educaciónexigirámásnotaymás
niveldeinglésparasusbecasErasmus

El presidente de la Comisión de Internacionalización y Cooperación de la CRUE
(organismo que aglutina a los rectores de las universidades), Juan José Casa-
res, alertó de los “riesgos de jugar con cambios de gran magnitud” como los
que, a su entender, supone la puesta en marcha de las nuevas becas Erasmus
Plus. Casares criticó la premura con la que se han gestionado estas ayudas,
resaltandoque laCRUEse reunió la semana conelMinisterio deEducacióndiri-
gido por Wert y “no se habló de nada de este tema”. “Trataremos de resolver
esto lomejor posible, pero esunnuevo cambiodeorientación yhabráquemedi-
tar mucho los indicadores con los que se van amedir estas cosas: ¿quién dice
qué asignaturas son importantes y cuáles no? Quedan muchas cosas todavía
por sacarlas de la nebulosa de la incertidumbre”, ha señalado. Respecto a las
críticas de algunos sectores al nivel avanzado de idiomas exigido para acceder
a las becas, Casares subrayó la importancia de ofrecer “las mismas oportuni-
dades” a todos los alumnos.Así, cuestionó cuál es el númerode alumnosespa-
ñoles quepuedanobtener el novel B2de idiomas “a esas alturas de su vida”.>E.P.

Los rectores critican la premura deWert

Estudiantes de Erasmus frente a la embajada de España en Budapest. FOTO: EFE
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Agencias MADRID

La secretaria de Estado de Educa-
ción, FP y Universidades,
Montserrat Gomendio, afirmó
ayer que las becas para el progra-
ma Erasmus Plus que financiará
el Ministerio –10.000– exigirán
al estudiante un nivel de idioma
B-2 o equivalente y tener aproba-
dos un mínimo de 60 créditos en
la carrera.

Los universitarios españoles
podrán optar por las 10.000 be-
cas del Ministerio, que incluirán
unos 100 euros más (una media
de 350 euros por alumno y mes)
que las 30.000 financiadas por la
UE (250 euros), pero para las pri-
meras deberán cumplir con los
citados requisitos académicos y
se valorará la importancia de las
asignaturas a estudiar.

Además, Educación intentará
que exista una diversificación en-
tre las áreas del conocimiento
(Artes y Humanidades, Ciencias,

Ciencias de la Salud, Ciencias So-
ciales y Jurídicas e Ingeniería y
Arquitectura) para que los eras-
mus financiados por Educación
representen alrededor del 20%
de cada una de ellas.

Gomendio aseguró que el nue-
vo Erasmus “significa un salto
cuantitativo y cualitativo”, y espe-
cificó que el reparto de fondos de
la UE será diferente, distribuyen-
do el 75% de ellos por el tamaño
de la población del país y no por
número de universitarios como
antes, y el 25% restante será de-
pendiendo del número de movili-

dades del año anterior. Erasmus
Plus para España en 2014 contará
con 53,4 millones de euros y el Mi-
nisterio de Educación aporta los
18 millones de euros presupuesta-
dos por el Estado para 2014.

Así, se mantienen 40.000 eras-
mus españoles como en otros
cursos y, según Gomendio, es un
“máximo” dentro de la UE.

En función de las horquillas de-
finidas por la Comisión Europea,
el Ministerio ha decidido que ca-
da alumno español, de los 30.000
previstos, reciba una media de
250 euros mensuales, según el ni-

vel de vida del país de destino, y
100 adicionales para los de renta
más baja (además de mantener
las becas generales que tengan
del Ministerio), y otros 100 si son
estudiantes en prácticas.

Para los 10.000 erasmus beca-
dos por Educación, que tendrán
que cumplir unos requisitos aca-
démicos, la media que recibirán
será de 350 euros mensuales.

Los procedentes de regiones
ultraperiféricas tendrán 650 ó
750 euros para gastos de viaje.

Las cuantías que van a recibir
serán superiores al programa an-

terior, según Gomendio, que
también informó del proyecto
Máster Erasmus Mundus, por el
que el estudiante puede estudiar
un máster en dos o tres países di-
ferentes y con unas becas com-
pletas de 4.500 euros o de 9.000
si el alumno es de fuera de Euro-
pa. Se pueden sumar hasta 3.500
por gastos de viaje y 1.000 euros
al mes para alojamiento.

Gomendio recordó que España
ha decidido alinearse a la mayo-
ría de los países europeos en
cuanto al reparto de asignaturas
por semestres, por lo que finan-

ciará estancias de seis meses,
aunque los estudiantes pueden
ampliar sus estancias.

El director adjunto de Educa-
ción y Cultura de la Comisión Eu-
ropea, Jordi Curell, indicó por su
parte que con el nuevo programa
europeo para el periodo 2014-
2020 no sólo va a suponer un
cambio en cuanto al aumento de
movilidades sino también en la
“calidad” de las mismas. Según
expuso, se va a exigir “mayor
compromiso” a los estudiantes,
las universidades de origen y las
de destino, a través de contratos.

Wert becará a otros 10.000 erasmus
con alto nivel académico y de idiomas

KIKO HUESCA / EFE

Wert, durante la reunión que mantuvo el miércoles pasado en el Ministerio de Educación con los consejeros autonómicos del ramo.

Educación exigirá un

mayor compromiso

contractualmente a los

alumnos y a los centros

● Educación ofrece ayudas de 350 euros mensuales a universitarios con 60 créditos aprobados
y un nivel B-2 de una lengua extranjera, que se sumarán a los 30.000 financiados por la UE

Efe MADRID

Varias asociaciones de estudian-
tes consideran “injusto” y “elitis-
ta” que Educación exija un nivel
de idiomas B-2 (avanzado) o equi-
valente para acceder a las 10.000
becas del programa Erasmus+
que financiará el departamento
dirigido por José Ignacio Wert.

El presidente de la Federación
de Asociaciones de Estudiantes
(Faest), Fidel González, afirma

que ese requisito académico
(también se exigirá tener un mí-
nimo de 60 créditos aprobados)
no tiene en cuenta los “costes que
implica” adquirir una formación
complementaria en idiomas que
permita al estudiante alcanzar di-
cho nivel. “Un alumno de Bachi-
llerato sale con un nivel B-1 si no
se ha formado por su cuenta”, se-
gún González, quien se pregunta:
“¿Qué estudiante de segundo o
tercero de carrera tiene un nivel

B-2 tal y como están los precios de
las escuelas de idiomas públicas,
cuyas tasas suben año tras año?”.

En la misma línea, la secretaria
general del Sindicato de Estudian-
tes, Ana García, comenta que se
trata de “una medida muy elitis-
ta”, ya que la gente con un mayor
nivel de idiomas será quien tenga
“más recursos y pueda pagarse
academias privadas”. “No hay que
olvidar que quien pide las becas
Erasmus también quiere aprender

otro idioma”, recuerda García,
que cree que el requisito de Edu-
cación “dinamita el espíritu de la
propia experiencia erasmus”.

Fidel González añade que esta
medida, que no afectará a los
otros 30.000 erasmus españoles
que opten por la beca que finan-
cia la Comisión Europea, “trata
de tapar el grave recorte de las
becas Erasmus” del Ministerio. Y
la secretaria general del Sindica-
to de Estudiantes agrega que se

“disfraza” un “recorte” bajo la ex-
cusa de una supuesta mejora de
la calidad educativa.

El portavoz de la Coordinado-
ra de Representantes de Estu-
diantes de las Universidades Pú-
blicas (Creup), Aratz Castro, se-
ñala por su parte que el Ministe-
rio de Educación debería “refor-
zar” el tema de los idiomas en la
formación para luego “poder exi-
gir” un nivel avanzado para optar
a esas becas Erasmus y pide un
análisis del Observatorio de Be-
cas sobre las incidencias que pue-
den conllevar los requisitos aca-
démicos para pedir becas.

Estudiantes perciben una medida “elitista”
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Asacesema rechaza más
residencias públicas

PIDE PLAZAS CONCERTADAS
:: La presidenta de la Asociación As-
turiana de Centros y Servicios de
Mayores (Asacesema), Ana Gil Fer-
nández, se mostró ayer absoluta-
mente contraria a la construcción
de nuevas residencias para mayores
por iniciativa pública en el progra-
ma ‘La Lupa’, de Canal 10.

Además de argumentar que la Ad-

ministración actúa como competi-
dor del negocio privado, Gil advir-
tió de que las plazas públicas cues-
tan algo más de 1.400 euros al mes,
y que, si la cantidad detraída de la
pensión del interesado es menor, se
genera una deuda que los herede-
ros tienen que acabar pagando, aun-
que desconozcan esa circunstancia
al asumir el legado, con la consi-
guiente sorpresa. Por contraposi-
ción, la presidenta de Asacesema
afirmó que las plazas privadas no ge-
neran deuda, obviamente porque

hay que pagar mes a mes el precio
establecido.

Ana Gil apostó por las plazas con-
certadas o por una fórmula que con-
sistiría en que el Gobierno regional
conceda un «cheque» a los ancianos
que reúnan las condiciones que los
hagan merecedores de ayuda, para
que ellos puedan con ese dinero ir
a la residencia que prefieran.

Además, dijo que las plazas pú-
blicas cuestan «dos o tres veces más»
que las privadas, ya que están peor
gestionadas, porque los trabajado-
res cobran más y hay mayor absen-
tismo.Ana Gil Fernández, en Gijón. :: JOAQUÍN PAÑEDA

La dotación será de 350
euros mensuales, cien
más que los que ofrece
la UE, y podrá llegar a
400 si el nivel de vida
del país de destino es alto

:: A. VILLACORTA / AGENCIAS
GIJÓN / MADRID. A partir del pró-
ximo curso, el Ministerio de Educa-
ción ofertará 10.000 becas Erasmus
propias para completar las ayudas de
Bruselas, unas ayudas «con dotación
económica y una exigencia académi-
ca ligeramente superiores», según
avanzó ayer la secretaria de Estado
de Educación, Monserrat Gomendio,
durante la presentación del progra-
ma ‘Erasmus Plus’.

Esos nuevos requisitos impuestos
por el Gobierno central son básica-
mente que habrá que tener un expe-
diente brillante y demostrar que se
tiene un nivel B2 (intermedio-alto)
de conocimiento de la lengua en la

que se van a recibir las clases. Y, a cam-
bio de esta excelencia, el ministerio
liderado por José Ignacio Wert dota
las becas con 350 euros mensuales
de media, cien más que las de la Unión
Europea.

Otras de las novedades son que, si
el nivel de vida del país de destino es
alto, la ayuda puede ser de hasta 400
euros y que los alumnos con rentas
bajas obtendrán 100 euros adiciona-
les (además de mantener las becas
generales que tengan del ministe-
rio), más otros 100 si son estudian-
tes en prácticas. Los procedentes de
regiones ultraperiféricas tendrán otros
650 o 750 euros para gastos de viaje.

Asimismo, el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte va a exigir
a los 10.000 universitarios que quie-
ran beneficiarse de una movilidad del
programa ‘Erasmus Plus’ financiada
por el Ejecutivo, tener aprobados un
mínimo de 60 créditos de la carrera.

En total, esas 10.000 becas que fi-
nancia el Gobierno central cuentan
con un presupuesto total de 18 mi-

llones de euros. Y las 30.000 restan-
tes se pagarán con los 53,4 millones
que la Comisión Europea destina a
España. De esta forma, los alumnos
podrán optar a dos tipos de becas: las
españolas y las europeas.

La ‘número dos’ de Educación pre-

cisó también que esta «bolsa adicio-
nal» de Erasmus va a distribuirse de
forma equitativa (20%) entre las cin-
co áreas de conocimiento: Artes y Hu-
manidades, Ciencias, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas,
Ingenierías y Arquitectura.

Másteres y voluntariado
Pero es que, además, dentro de ‘Eras-
mus Plus’ también se desarrollará un
programa dedicado a los másteres,
el denominado ‘Erasmus Mundus’,
que consiste en que los estudiantes
cursen un master en dos o tres paí-
ses y cuyas becas financian la totali-
dad de los gastos. Se reparten de la
siguiente forma: 4.500 euros men-
suales para estudiantes europeos y
9.000 para los no europeos. Y se pue-
den sumar hasta 3.500 por gastos de
viaje y 1.000 euros al mes para alo-
jamiento.

La portavoz gubernamental ase-
guró, a modo de resumen, que el nue-
vo Erasmus «significa un salto cuan-
titativo y cualitativo», y precisó que

el reparto de fondos de la UE será di-
ferente, distribuyendo el 75% de ellos
por el tamaño de la población del país
y no por número de universitarios,
como se hacía antes, y el 25% restan-
te será dependiendo del número de
movilidades del año anterior.

La secretaria de Estado de Educa-
ción añadió, por último, que España
ha decidido alinearse a la mayoría de
los países europeos en cuanto al re-
parto de asignaturas por semestres,
por lo que financiará estancias de seis
meses, aunque preció que la estan-
cia puede alargarse con ayudas de
universidades u otras instituciones.

Su homólogo de Servicios Socia-
les e Igualdad, Juan Manuel More-
no, añadió que su departamento se
va a encargar de la movilidad de me-
dio millón de personas «solidarias»
del programa ‘Voluntariado Euro-
peo’ o de la de 800.000 expertos en
juventud para el intercambio de bue-
nas prácticas. En total, este aparta-
do va a contar con 11,5 millones de
euros de la Comisión Europea.

Educación oferta 10.000 ayudas a los estudiantes que tengan mejores notas y buen dominio del idioma

Wert dará sus propias becas Erasmus

Los obispos critican el
trato a la asignatura de
Religión en Bachillerato y
SUATEA pide al Principado
que evite que las familias
gasten en libros nuevos

:: A. V.
GIJÓN. El intento de José Ignacio
Wert de calmar a las comunidades
díscolas con el anuncio de que serán
la UE y el Ministerio de Educación
quienes asuman el coste de la FP Bá-
sica (uno de los más cuantiosos jun-
to con el adelanto de los itinerarios
en Secundaria) no ha surtido su efec-
to en el Principado. Porque a la con-
sejera de Educación asturiana, Ana
González, la aportación del Fondo
Social Europeo de hasta 1.200 mi-
llones de euros en el periodo 2014-
2020, que serán complementados

con otros 800 millones del minis-
terio vía Presupuestos Generales del
Estado, no le parece de recibo.

La titular de Educación del Go-
bierno regional aseguró ayer que ese
aumento para financiar una parte
de la reforma educativa «refleja im-
provisación y poco conocimiento
sobre lo que es la educación y las ne-
cesidades de la educación».

La consejera, que realizó esas de-
claraciones antes de participar en la
presentación del programa ‘Come
Alive!’ en la Laboral, explicó que «la
memoria económica de toda la
LOMCE hablaba de 408 millones
para tres años», cuando ahora se po-
nen sobre la mesa «2.000 millones
para seis años y para dos cosas: For-
mación Profesional Básica y adelan-
to de los itinerarios. Parece muy poco
serio. La ley se ha aprobado en el
mes de diciembre», cargó González,
que también insistió en la necesi-

dad de ampliar el plazo para la pues-
ta en marcha de la ‘Ley Wert’, una
reclamación que basó «en el cono-
cimiento que tienen las comunida-
des de la puesta en marcha de otras
leyes».

«Trasladen esos plazos a lo que te-
nemos que hacer con la LOMCE, que
es un trabajo técnico», pidió ayer
González mientras que La Rioja se
convertía en la primera comunidad
que presentaba el nuevo currículum
de Educación Primaria.

Elaboración de currículos
En Asturias, el trabajo continúa.
«Queremos contar con el profeso-
rado para la elaboración de estos cu-
rrículos, puesto que es el profesora-
do realmente el que sabe qué hay
que enseñar y cómo hay que ense-
ñar y acercar este conocimiento al
alumnado», puntualizó al respecto.

Y, en cuanto al recurso que inter-

pondrá Asturias ante el Constitu-
cional, avanzó que el primer paso,
el informe que realiza la consejería,
«ya está hecho y en manos de los
servicios jurídicos del Principado»
para pasar posteriormente al Con-
sejo Consultivo y, una vez que el
consejo emita el informe correspon-
diente, se interpondrá el recurso.
González recordó que el plazo de
presentación no concluye hasta el
10 de marzo.

En todo caso, la consejería conta-
rá en este proceso con las aportacio-
nes de centrales como SUATEA, que
entregará a la consejera el documen-
to ‘41 Medidas para enfrentarse a la
LOMCE’ para «hacerle ver que tie-
ne competencias directas en la im-
plantación del nuevo sistema edu-
cativo y que, por lo tanto, no puede
eludir sus propias responsabilida-
des». Y, así, le pide que actúe sobre

cuestiones como «evitarles a las fa-
milias el gasto que supone la reno-
vación de material escolar y libros
de texto» a resultas de la ley.

Y mientras que los obispos mos-
traban también ayer su «insatisfac-
ción» con la regulación que hace la
LOMCE en cuanto a la religión ca-
tólica en el Bachillerato, porque «no
se garantiza la oferta obligatoria de
la asignatura por parte de los cen-
tros, ni tampoco que los alumnos
puedan optar a ella», los sindicatos
de la Junta de Personal Docente no
Universitario de Asturias convoca-
ban al profesorado interino de la re-
gión a una movilización –frente a la
Junta General del Principado, el pró-
ximo jueves a las seis de la tarde–
contra la oferta de empleo público
anunciada por la consejería.

SUATEA, ANPE, FETE-UGT, CC
OO y CSIF expresaron su «contun-
dente rechazo» a una oferta que no
cubre «ni una mínima parte de las
jubilaciones de los últimos años» y
con la que «la avalancha de perso-
nas que llegarán de otras comuni-
dades está garantizada», por lo que
piden que las oposiciones no se con-
voquen.

Ana González: «El aumento de 2.000
millones para la LOMCE es poco serio»

�Expediente. Para optar a las
ayudas del Gobierno habrá que te-
ner buenas notas, aunque todavía
no han precisado cuáles, y tener
aprobados 60 créditos.

� Idioma. Será necesario acredi-
tar un nivel B2 (intermedio-alto)
de conocimiento de la lengua en
la que se van a recibir clases.

�Cuantía. Ascenderá a 350 euros
mensuales, cien más que los que
ofrece la Unión Europea. Si el ni-
vel de vida del país de destino es
alto, podrán llegar incluso a 400.

LAS CLAVES

Los sindicatos llaman a los
interinos a movilizarse el
jueves en Oviedo contra
las oposiciones docentes

19Viernes 31.01.14
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La Fiscalía Anticorrupción se opone a que el ministro 
de Justicia declare como testigo en el caso Nóos
PETICIÓN El fiscal del caso 
Nóos, Pedro Horrach, soli-
citó ayer al juez José Cas-
tro que deniegue la 
petición de la defensa de 
Diego Torres para que el 
ministro de Justicia y exal-
calde de Madrid, Ruiz-Ga-
llardón, sea citado a 
declarar como testigo.

La pretensión de la de-
fensa de Diego Torres, 
exsocio de Iñaki Urdan-
garin, que sostiene que 
Gallardón debe aclarar en 
qué medida participó en 
la contratación del Institu-
to Nóos para promover la 
candidatura Madrid 2016.

La representación de To-
rres, ejercida por Manuel 
González Peeters, también 
pidió a Castro que llamara 
a testificar a otros antiguos 
responsables de institucio-
nes que estuvieron relacio-
nadas con Nóos, como los 
exministros de Economía 
e Industria Pedro Solbes y 
José Montilla, respectiva-
mente, y el exsecretario de 
Estado para el Deporte Jai-
me Lissavetzky.

El fiscal también 
 rechaza que se cite como 
testigos a los políticos cita-
dos, así como a otras per-
sonas propuestas por el 
letrado defensor.

La semana pasada el 
juez instructor solicitó a 
las partes que se pronun-
ciaran sobre esta petición 
de pruebas testificales, 
sobre la que aún no tomó 
una decisión.

Por otra parte, la infanta 
Cristina tiene previsto ba-
jar en coche la rampa has-
ta la entrada del juzgado el 
8 de febrero para compa-

recer ante el juez del caso 
Nóos por razones de segu-
ridad, tal y como aconse-
jó la Policía en el informe 
que entregó al juez decano 
de los juzgados de Palma.

LA INFANTA, EN COCHE. 
De esta forma, la hija del 
rey accedería en su vehícu-
lo y no a pie por la rampa 
habitual de acceso a los 
juzgados de instrucción de 
Palma los días no labora-
bles, sino que mantendrá 
el dispositivo habitual que 
tiene en sus 
 desplazamientos como 
miembro de la Casa Real.

Aunque la autorización 
para entrar en vehículo le 
corresponde en último lu-
gar al juez decano de Pal-
ma, se da por hecho que 
asumirá en las próximas 

horas la recomendación 
que plantean los respon-
sables del dispositivo po-
licial para garantizar la 
 seguridad de la infanta 
porque así lo hizo también 
con su esposo.

Por otro lado, el juez 
Castro admitió la perso-
nación en el marco del ca-
so Nóos de la asociación 

Frente Cívico Somos Ma-
yoría, promovida en 2012 
por el exdirigente del PCE 
y de IU Julio Anguita, que 
se suma así a las también 
acusaciones populares 
ejercidas por el sindicato 
Manos Limpias y los con-
cejales del PSPV del Ayun-
tamiento de Valencia. 

Por su parte, el fiscal 
general del Estado, To-
rres-Dulce, aseguró ayer 
en Valencia que el juez 
Castro “nunca va a estar 
solo, por lo menos desde el 
punto de vista de la Fisca-
lía” y añadió que “pese a la 
discrepancia”, “siempre” 
acataron “respetuosamen-
te sus decisiones y tendrá 
siempre lógicamente el 
apoyo de quien defiende la 
legalidad, que es la  Fisca-
lía”. AgENCIAs

Castro admite a la 
entidad promovida 
por Anguita como 
acusación popular

El juez “nunca va 
a estar solo, por lo 
menos desde el punto 
de vista de Fiscalía”

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante una de sus intervenciones. Efe

El Partido Popular buscará rearmarse en la convención 
nacional de Valladolid tras una semana de conmoción
DIVIsIÓN El Partido Popu-
lar celebra en Valladolid 
desde hoy hasta el domin-
go su convención nacional, 
una cita en la que buscará 
rearmarse tras una 
 semana de conmoción in-
terna marcada por la deci-
sión de Jaime Mayor Oreja 
de no concurrir a las euro-
peas y la ausencia del ex-
presidente José María 
Aznar en este cónclave.

Los populares quieren 
que esta convención sea 
el pistoletazo de salida ha-
cia las elecciones al Par-

lamento Europeo, con un 
mensaje centrado en el ini-
cio de la recuperación eco-
nómica, la puesta en valor 
de las reformas del Gobier-
no de Mariano Rajoy y una 
defensa de la unidad de Es-
paña frente al desafío sobe-
ranista catalán.

La que se preveía una se-
mana tranquila de prepa-
ración del cónclave tornó 
ya desde el lunes en una 
sucesión de noticias que 
afectaban directamente al 
partido, empezando con el 
anuncio del vicepresidente 

del Parlamento Europeo 
Alejo Vidal-Quadras, que 
abandona el PP para incor-
porarse a Vox.

BOTELLA HABLA DE AZ-
NAR. Por su parte, la alcal-
desa de Madrid, Ana 
Botella, defiende que “no 
hay ruptura” en el PP e in-
siste en que su marido, Jo-
sé María Aznar, no puede 
ir a la convención por pro-
blemas de “agenda”. 
 “Pasa una gran parte de su 
tiempo fuera y no le ha si-
do posible cambiar una 

agenda que tenía prevista 
en estos últimos días”, ha 
explicado la alcaldesa en 
rueda de prensa posterior 
a la reunión semanal de su 
gobierno.

También manifestó su 
oopinión el presidente de 
la Xunta, Nuñez Feijóo, 
quien aseguró que una de 
las facetas que caracteri-
zan a Aznar es su “respon-
sabilidad” y explicó que 
una de las cuestiones más 
importantes en las que 
puede contribuir en el PP 
“es a la unidad”. AgENCIAs

REFORMA La secretaria de 
Estado de Educación, FP y 
Universidades, Montserrat 
Gomendio, afirmó ayer 
que las becas para el pro-
grama Erasmus Plus que 
financiará el Ministerio –
10.000– exigirán al 
 estudiante tener un nivel 
de idioma B-2 o 
 equivalente y tener apro-
bados un mínimo de 60 
créditos en la carrera.

Gomendio hizo estas de-
claraciones en una rueda 
de prensa en la Biblioteca 
Nacional junto al secreta-
rio de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Juan 
manuel Moreno, y el direc-
tor adjunto de Educación y 
Cultura de la Comisión Eu-
ropea, Jordi Curell.

Los universitarios es-
pañoles podrán optar por 
las 10.000 becas del Minis-
terio, que incluirán unos 
100 euros más (una media 
de 350 euros por alumno 
y mes) que las 30.000 fi-
nanciadas por la UE (250 
euros), pero para las pri-

meras deberán cumplir 
con los citados requisitos 
académicos y se valorará 
la importancia de las asig-
naturas a estudiar.

Además, Educación in-
tentará que exista una 
diversificación entre las 
áreas del conocimiento 
para que los erasmus fi-
nanciados por Educación 
representen alrededor del 
20% de cada una de ellas.

Gomendio aseguró que 
el nuevo Erasmus “signi-
fica un salto cuantitativo 
y cualitativo”, y especificó 
que el reparto de fondos 
de la UE será diferente, 
distribuyendo el 75% de 
ellos por el tamaño de la 
población del país y no por 
número de universitarios 
como antes, y el 25% res-
tante será dependiendo del 
número de movilidades 
del año anterior.

Erasmus Plus para Es-
paña en 2014 contará con 
53,4 millones y Educación 
aporta los 18 millones pre-
supuestados. EFE

Wert exigirá a sus 10.000  
Erasmus más nivel en el 
idioma y sesenta créditos

silva se querella 
contra el instructor 
de su causa
BLEsA El juez Elpidio Silva 
presentó ayer en  el Supre-
mo una querella contra el 
instructor de su caso en el  
Tribunal Superior de 
 Justicia de Madrid (TSJM), 
Jesús Gavilán,  querella 
que le servirá de base para 
 pedir al Poder Judicial que 
no  adopte todavía su 
 suspensión cautelar como 
magistrado.

El pasado 23 de enero el 
TSJM abrió juicio oral con-
tra el juez Silva por delitos  
cometidos en su instruc-
ción del caso Blesa en el 
marco de la  cual ordenó el 
ingreso en prisión preven-
tiva del expresidente de  
Caja Madrid Miguel Blesa.

La apertura del juicio 
oral es consecuencia de 
una investigación que 
 llevó a cabo en el TSJM el 
citado Gavilán y es contra  
éste contra quien se diri-
gió Elpidio Silva, aunque 
su querella todavía  está 
pendiente de ser admiti-
da a trámite y podría ser 
archivada por  el Tribunal 
Supremo. EFE

Pasó la mañana de su 
cumpleaños “muy bien  
acompañado”, según dijo 
él mismo, junto a los ca-
balleros  legionarios de la 
Brigada Paracaidista Al-
mogávares VI,  cuya base 
ESTÁ en Paracuellos.

PROTAGONISTAS

Felipe de Borbón
Príncipe de Asturias

Dice que es “muy barato 
legislar en el Boletín Ofi-
cial del Estado sin me-
morias económicas” y 
reclama “una reflexión 
real sobre los costes eco-
nómicos de una ley”.    

Torres-Dulce
Fiscal general del Estado
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BIZKAIA

El FROB sugiere a Kutxabank dar entrada
a socios privados en su accionariado

HOTELES DE
CINCO ANCLAS

EL ABUSO DE ANTIOXIDANTES
FAVORECE EL DESARROLLO
DE CÁNCERES P48

La industria naval halla
nuevas vías de negocio en
el campo de la hostelería
con los ‘floteles’ P73

V

El director general del FROB,
el organismo creado por el Mi-
nisterio de Economía para ges-
tionar las ayudas al sanea-
miento del sector financiero,
se mostró ayer partidario de

que Kutxabank dé entrada en
su capital a socios privados de
referencia que le ayuden a «ju-
gar en la primera liga» e in-
cluso a liderar un proceso de
concentración de entidades.

La apelación al mercado per-
mitiría al banco vasco, en su
opinión, dar un salto en los
fondos propios y aspirar a una
operativa más amplia.
MANU ALVAREZ P40

El Fondo que gestiona las ayudas al
sector financiero le anima a «liderar
un proceso de concentración»

Un vehículo de la Ertzaintza baja el puerto de Orduña, donde ayer se registró una fuerte nevada. :: FERNANDO GÓMEZ

UN FINAL
INEVITABLE

IGNACIO MARCO-GARDOQUI
P40

La suspensión de pagos de Cegasa
amenaza 500 empleos en Euskadi
Cegasa presentó ayer en los
juzgados de Vitoria el precon-
curso de acreedores ante la
imposibilidad de hacer fren-
te a los compromisos con pro-
veedores y entidades finan-

cieras. Con 900 empleos, 500
de ellos en el País Vasco, la
compañía se acoge a la sus-
pensión de pagos para ganar
tiempo y tratar de reordenar
la actividad y salvar las líneas

de negocio que se consideren
rentables. El Gobierno de
Patxi López inyectó 20 millo-
nes en 2010 para un proyec-
to de fabricación de baterías,
sin resultado suficiente. P44
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SERVICIOS
El Ministerio de Educación
concederá 10.000 becas eras-
mus de 350 euros al mes a los
alumnos con un expediente
brillante y un completo do-
minio de idiomas. P12

Wert premiará la excelencia de
10.000 erasmus con 350 euros
al mes y mantendrá los de la UE

Los ertzainas del
‘caso Cabacas’. Un
imputado admite que
disparó pero que hubo
más pelotazos P14

El Athletic refuerza
su autoestima. La
plantilla se felicita por
el despliegue copero,
pese a la derrota P58

Cómo
comerse
Vitoria

EL FUERTE OLEAJE Y LA NIEVE VUELVEN AL PAÍS VASCO P16
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Los universitarios
deberán tener un nivel
avanzado en un idioma
extranjero y buenas
notas, mientras se
mantienen los 250 euros
para las otras 30.000
becas de la UE

:: DAVID VALERA
MADRID. Más dinero para los eras-
mus a cambio de un mayor rendi-
miento académico. Ese es el resu-
men del nuevo modelo de becas de
movilidad impulsado desde el Mi-
nisterio de Educación y que va muy
en la línea con la idea de becas de
excelencia defendido por el titular
de la cartera, José Ignacio Wert. Así,
a partir del próximo curso una cuar-
ta parte de los erasmus españoles
(10.000 alumnos) tendrán que cum-
plir con una serie de requisitos adi-
cionales para ser beneficiarios de
esta ayuda financiada por el Minis-
terio. Concretamente, deberán acre-
ditar un nivel de idioma extranjero
B2 (avanzado) y haber superado un
mínimo de 60 créditos durante la
carrera universitaria. También com-
putará el rendimiento académico.
A cambio, estos estudiantes recibi-
rán una cuantía mensual de 350 eu-
ros de media, frente a los 250 euros
que llegará a los bolsillos de los
30.000 becados con fondos de la UE.

«El nuevo Erasmus Plus signifi-
ca un salto cuantitativo y cualitati-
vo», explicó ayer la secretaria de Es-
tado de Educación, Montserrat Go-
mendio, durante la presentación del
programa de movilidad europeo vá-
lido para el periodo 2014-2020 y que
abarcará desde la universidad, has-
ta la FP, además de la formación de
adultos o movilidad de docentes.
Sin embargo, las mayores noveda-
des y también polémicas surgen res-
pecto al programa universitario.

España recibirá 53 millones de la
Comisión Europea para las becas
erasmus el próximo curso, lo que
supone un incremento del 4,3%. El
aumento se produce a pesar de los
nuevos criterios de financiación que

tienen más en cuenta la población
del país, el nivel de vida y la distan-
cia entre país de origen y destino en
detrimento del número de erasmus.
Esta dotación permitirá financiar a
30.000 universitarios, que recibi-
rán una cuantía media de 250 eu-
ros, más 100 euros adicionales para
alumnos con rentas bajas que, ade-
más, mantendrán la dotación de las
becas generales.

Rendimiento académico
Por su parte, el Ministerio crea una
«bolsa de movilidad» para otros
10.000 erasmus que permitirá man-
tener los 40.000 becados españoles
que existen en la actualidad y que,
en palabras de Gomendio, «conta-
rán con una cuantía ligeramente su-
perior». Es decir, 350 euros más los
100 por renta baja. Estas becas del
Ministerio reciben una financiación
de 18 millones vía Presupuestos Ge-
nerales del Estado. Además, para po-
der optar a esta «bolsa de movilidad»
se establecerá un baremo en fun-
ción de tres criterios: rendimiento
académico (donde se tendrá en cuen-
ta la importancia de las asignatu-
ras), nivel de idioma B2 y haber su-
perado al menos 60 créditos en la
carrera. Además, se intentará diver-
sificar tanto los destinos como los
estudios de forma que ningún área
de conocimiento –Artes y Humani-
dades, Ciencias, Ciencias de la Sa-
lud, Ciencias Sociales y Jurídicas,
Ingenierías y Arquitectura– supere
el 20%.

Cada estudiante deberá dar prio-
ridad a uno de los dos modelos cuan-
do solicite su acceso al programa
Erasmus Plus en la universidad. Se-
gún explicó la secretaria de Estado,
en caso de optar por el modelo del
Ministerio y no conseguir la plaza,
tendría opción de acogerse a la ofer-
ta de la Unión Europea. «Ningún
alumno va a quedarse fuera del pro-
grama Erasmus si muestran su pre-
ferencia por una de las becas del mi-
nisterio», aseguró la secretaria de
Estado. La propia Gomendio reco-
noció que este sistema requerirá una
mayor agilidad del proceso de pre-
selección de becados para que así dé
tiempo a poder acogerse a la segun-
da opción.

En cualquier caso, ambas moda-
lidades de erasmus priorizarán las
ayudas en las movilidades semes-
trales –en la práctica cuatro meses–
a pesar de que la media de estancia
de los universitarios españoles en
el extranjero en 2012 era de ocho
meses. Gomendio reconoció que no
se trata de un «tope». De hecho, in-
sistió en que las universidades pue-
den destinar parte de los recursos
que recibirán por gestionar los eras-
mus (12 millones) para ampliar es-
tos plazos.

Wert premiará
la excelencia de
10.000 erasmus con
350 euros al mes

40.000
serán las becas Erasmus que se
oferten en España: 10.000, de-
pendientes del Ministerio de Edu-
cación, recibirán 350 euros men-
suales. En las otras 30.000, de-
pendientes de los fondos de la UE,
la aportación será de 250 euros.

EL DATO

El lehendakari insiste
en «la apuesta por el
modelo educativo
vasco» frente a otros
«que se pretenden
imponer»

:: ARANTZA ALDAZ
SAN SEBASTIÁN. La visita del
lehendakari, Iñigo Urkullu, y la
consejera de Educación, Cristina
Uriarte, al nuevo edificio del ins-
tituto Peñaflorida, en Donostia,
significó algo más que la puesta de
largo del edificio estrenado en sep-
tiembre por alumnos y profesores.
Urkullu quiso aprovechar el des-
plazamiento para reiterar el recha-
zo del Gobierno vasco a la reforma
educativa promovida por el PP, en
un escenario que sirvió de «refle-
jo de la apuesta por la educación»
del Ejecutivo que lidera. «La Lomce
nos tendrá enfrente en la defensa
del modelo educativo vasco», dijo

justo un día después de la «decep-
cionante» reunión que los respon-
sables autonómicos de enseñanza
mantuvieron con el ministro de
Educación, José Ignacio Wert.

El Gobierno vasco ha mostrado
por activa y por pasiva su oposi-
ción a la reforma. Ni las sonoras
protestas de la comunidad educa-
tiva ni el aislamiento parlamenta-
rio –la ley fue aprobada definiti-
vamente en el Congreso con los
únicos votos del PP, la abstención
de UPN y el rechazo del resto de
grupos– han conseguido echar para
atrás al ministro. La ley se aplica-
rá «sí o sí», manifestó el miércoles
Wert. Pero, además de las encen-
didas críticas, la reforma tendrá
que salvar otros obstáculos para
su puesta en marcha el próximo
curso, al menos en Euskadi. Más
allá de que la Lomce guste o no,
existe un problema de plazos. No
hay tiempo material para modifi-
car el contenido educativo. Así se
lo hizo saber la consejera Uriarte

al ministro, aunque sin éxito. Ayer,
el lehendakari insistió en ese es-
collo. «La Lomce no solo nace con
el mínimo consenso necesario,
solo el consenso del PP –denun-
ció–. Ni siquiera hay condiciones
para aceptarla, no ya en el fondo,
sino tampoco en las formas, ni en
el contenido ni en el tiempo en el
que se pretende imponer».

Frente a estos modelos, Urku-
llu aseguró que su Gobierno segui-
rá «haciendo una defensa de lo que
es el modelo basado en un esfuer-
zo compartido con la comunidad
educativa», que «es lo que hasta
ahora, durante 30 años, ha supues-
to el pacto educativo, que nació
para dar un servicio de calidad a la
sociedad vasca, y se ha demostra-
do eficaz». No fue casualidad que
eligiera el nuevo ‘Peña’, en el que
el Departamento ha invertido 6,7
millones de euros. «De cada cua-
tro euros de los presupuestos, uno
se destina a Educación», remarcó
el lehendakari.

«La Lomce nos tendrá enfrente»,
advierte Urkullu al Gobierno central
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Los universitarios
deberán acreditar
un nivel avanzado
en un idioma extranjero
y buenas notas

:: DAVID VALERA
MADRID. Más dinero para los eras-
mus a cambio de un mayor rendi-
miento académico. Ese es el resumen
del nuevo modelo de becas de movi-
lidad impulsado desde el Ministerio
de Educación y que va muy en la lí-
nea con la idea de becas de excelen-
cia defendido por el titular de la car-
tera, José Ignacio Wert. Así, a partir
del próximo curso una cuarta parte
de los erasmus españoles (10.000
alumnos) tendrán que cumplir con
una serie de requisitos adicionales
para ser beneficiarios de esta ayuda
financiada por el Ministerio. Concre-
tamente, deberán acreditar un nivel
de idioma extranjero B2 y haber su-
perado un mínimo de 60 créditos du-
rante la carrera universitaria. Tam-

Educación endurece los requisitos
académicos para optar a Erasmus Plus

La asociación de padres
de alumnos de la red
pública, Ehige, ha
reclamado a Educación
que garantice el servicio
tras diez días de paros

:: MARTA FDEZ. VALLEJO
BILBAO. La paciencia de los padres
de alumnos se acaba. Hoy se cum-
ple la décima jornada de la huelga
de cuidadoras de autobús, que deja
a diario a más de 16.000 niños me-
nores de 12 años sin servicio de
transporte a la escuela. Hasta aho-
ra las familias han capeado el tem-
poral como han podido: llevando a
sus hijos en coche, en transporte
público, a pie, o buscando a fami-
liares y amigos que se ocupen de
acercar a los pequeños a clase. Pero
al prolongarse el conflicto durante
tanto tiempo la situación se hace
ya insostenible en cientos de hoga-
res donde la difícil organización dia-

ria se iba al traste. Algunos niños se
han visto obligados a quedarse sin
ir al colegio porque sus padres tra-
bajan y no han encontrado quien
les lleve. Hoy sindicatos y patronal
se sientan a negociar por primera
vez desde que se desató el conflic-
to hace un mes.

La asociación de familias de la es-
cuela pública, Ehige, ha recibido nu-
merosas quejas en sus sedes territo-
riales –sobre todo en la de Gipuzkoa–
y ha exigido ya al Gobierno Vasco que
garantice el servicio del transporte
escolar «que es público», subrayan,
aunque esté subcontratado, según
confirmó ayer la coordinadora de la
agrupación, Lurdes Imaz. Muchos
padres afectados se han echado a la
calle, «hartos» de un conflicto labo-
ral del que sus hijos «son las vícti-
mas», lamentan. Medio centenar de
escolares y sus familias se concentra-
ron el pasado miércoles ante la De-
legación de Educación en San Sebas-
tián, en protesta por la «complicada»
situación en la que les deja esta huel-

ga. Los afectados recordaron también
otra de las graves consecuencias de
la huelga, los atascos y colapsos de
tráfico que se registran cada día a la
entrada de los centros.

El colectivo de cuidadoras de au-
tobuses de la escuela pública vasca
está formado por cerca de 500 tra-
bajadoras que se encargan de aten-
der a los pequeños en el trayecto
desde las paradas hasta el centro de
enseñanza. También los vigilan en
el patio de la escuela mientras espe-
ran a los autocares y se suben a ellos
para volver a sus casas. Los niños
hasta los 12 años no pueden viajar
sin monitora, mientras que los ma-
yores que van a los institutos sí es-
tán autorizados a hacerlo.

Las monitoras reclaman que se
blinden sus contratos frente a la re-
forma laboral y equiparar sus suel-
dos con los de los empleados de la
Administración vasca que trabajan
como cuidadores en los comedores
escolares. Piden también reducir el
número de niños a su cargo.

La huelga de cuidadoras de autobús
escolar desata una avalancha de quejas

EDUCACIÓN

40.000
serán las becas Erasmus que se
oferten en España: 10.000, depen-
dientes del Ministerio de Educa-
ción, recibirán 350 euros mensua-
les. En las otras 30.000, dependien-
tes de los fondos de la UE, la apor-
tación será de 250 euros.

EL DATO

bién computará el rendimiento aca-
démico. A cambio, estos estudiantes
recibirán una cuantía mensual de
350 euros de media, frente a los 250
euros que llegará a los bolsillos de los
30.000 becados con fondos de la UE.

«El nuevo Erasmus Plus significa
un salto cuantitativo y cualitativo»,
explicó ayer la secretaria de Estado
de Educación, Montserrat Gomen-
dio, durante la presentación del pro-
grama de movilidad europeo válido
para el periodo 2014-2020 y que abar-
cará desde la universidad, hasta la FP,
además de la formación de adultos o
movilidad de docentes. Sin embar-
go, las mayores novedades y también
polémicas surgen respecto al progra-
ma universitario.

España recibirá 53 millones de la
Comisión Europea para las becas eras-
mus el próximo curso, lo que supo-
ne un incremento del 4,3%. El au-
mento se produce a pesar de los nue-
vos criterios de financiación que tie-
nen más en cuenta la población del
país, el nivel de vida y la distancia en-
tre país de origen y destino en detri-
mento del número de erasmus. Esta
dotación permitirá financiar a 30.000
universitarios, que recibirán una
cuantía media de 250 euros, más 100
euros adicionales para alumnos con
rentas bajas que, además, manten-
drán la dotación de las becas genera-
les.

Rendimiento académico
El Ministerio crea una «bolsa de mo-
vilidad» para otros 10.000 erasmus
que permitirá mantener los 40.000
becados españoles que existen en la
actualidad y que, en palabras de Go-

mendio, «contarán con una cuantía
ligeramente superior». Es decir, 350
euros más los 100 por renta baja. Es-
tas becas del Ministerio reciben una
financiación de 18 millones vía Pre-
supuestos Generales del Estado. Ade-
más, para poder optar a esta «bolsa
de movilidad» se establecerá un ba-
remo en función de tres criterios:
rendimiento académico (donde se
tendrá en cuenta la importancia de
las asignaturas), nivel de idioma B2
y haber superado al menos 60 crédi-
tos en la carrera. Además, se inten-
tará diversificar tanto los destinos
como los estudios de forma que nin-
gún área de conocimiento –Artes y
Humanidades, Ciencias, Ciencias de
la Salud, Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, Ingenierías y Arquitectura– su-
pere el 20%.

Cada estudiante deberá dar prio-
ridad a uno de los dos modelos cuan-
do solicite su acceso al programa Eras-
mus Plus en la universidad. Según
explicó la secretaria de Estado, en
caso de optar por el modelo del Mi-
nisterio y no conseguir la plaza, ten-
dría opción de acogerse a la oferta de
la Unión Europea. «Ningún alumno
va a quedarse fuera del programa Eras-
mus si muestran su preferencia por
una de las becas del ministerio», ase-
guró la secretaria de Estado. La pro-
pia Gomendio reconoció que este sis-
tema requerirá una mayor agilidad
del proceso de preselección de beca-
dos para que así dé tiempo a poder
acogerse a la segunda opción.

En cualquier caso, ambas modali-
dades de erasmus priorizarán las ayu-
das en las movilidades semestrales
–en la práctica cuatro meses– a pe-
sar de que la media de estancia de los
universitarios españoles en el extran-
jero en 2012 era de ocho meses. Go-
mendio reconoció que no se trata de
un «tope». De hecho, insistió en que
las universidades pueden destinar
parte de los recursos que recibirán
por gestionar los erasmus (12 millo-
nes) para ampliar estos plazos.Juan Manuel Moreno y Montserrat Gomendio presentaron las becas. :: EFE
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Wert exigirá más rendimiento
académico a sus 10.000 Erasmus
Los becarios deben
tener un nivel de
idioma B-2 y un
mínimo de 60 créditos

EFE MADRID

La secretaria de Estado de Edu-
cación, FP y Universidades,
Montserrat Gomendio, afirmó
ayer que las becas para el progra-
ma Erasmus Plus que financiará
el Ministerio -10.000- exigirán
al estudiante tener un nivel de
idioma B-2 o equivalente y tener
aprobados un mínimo de 60 cré-
ditos en la carrera.

Gomendio hizo estas declara-
ciones en una rueda de prensa en
la Biblioteca Nacional junto al
secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, Juan ma-
nuel Moreno, y el director adjun-
to de Educación y Cultura de la
Comisión Europea, Jordi Curell.

Los universitarios españoles
podrán optar por las 10.000 be-
cas del ministerio, que incluirán
unos 100 euros más (una media

D

EL PSDEG PIDE LA

COMPARECENCIA
DE XESÚS VÁZQUEZ

El PSdeG ha solicitado la
comparecencia ante el
pleno del Parlamento de
Galicia del conselleiro de
Educación, Xesfis
Vázquez, e instó a la
Xunta a que demande del
Gobierno central volver a
las condiciones y
presupuestos anteriores a
la modificación de las
becas Erasmus anunciada
por el ministro de
Educación, José Ignacio
Wert.

de 350 euros por alumno y mes)
que las 30.000 financiadas por la
UE (250 euros), pero para las
primeras deberán cumplir con
los citados requisitos académicos
y se valorará la importancia de
las asignaturas a estudiar. Ade-
más, Educación intentará que

exista una diversificación entre
las áreas del conocimiento (Artes
y Humanidades, Ciencias, Cien-
cias de la Salud, Ciencias Socia-
les y Jurídicas e Ingeniería y Ar-
quitectura) para que los erasmus
financiados por Educación repre-
senten alrededor del 20% de
cada una de ellas.

Gomendio aseguró que el
nuevo Erasmus "significa un sal-
to cuantitativo y cualitativo", y
especificó que el reparto de fon-
dos de la UE será diferente, dis-
tribuyendo el 75% de ellos por el
tamaño de la población del país
y no por número de universita-
rios como antes, y el 25% restan-
te será dependiendo del número
de movilidades del año anterior.

Erasmus Plus para España en
2014 contará con 53,4 millones
de euros y el Ministerio de Edu-
cación aporta los 18 millones de
euros presupuestados por el Es-
tado para 2014.

Así, se mantienen 40.000
erasmus españoles como en otros
cursos y, según Gomendio, es un
"máximo" dentro de la UE. En
función de las horquillas definí-

El ministro de Educación, José Iqnacio Wert EFE/CRIST6BALGARC~

das por la Comisión Europea, el
ministerio decidió que cada
alumno español, de los 30.000
previstos, reciba una media de
250 euros mensuales, y 100 adi-
cionales para los de renta más
baja (además de mantener las
becas generales que tengan del

ministerio), y otros 100 si son es-
tudiantes en prácticas.

Para los 10.000 erasmus be-
cados por el Ministerio de Edu-
cación, que tendrán que cumplir
unos requisitos académicos, la
media que recibirán será de 350
euros mensuales.
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El Príncipe pasó ayer parte de su 46º cumpleaños 
«muy bien acompañado», según aseguró él mis-
mo, junto a los caballeros legionarios de la Briga-
da Paracaidista, cuya base en Paracuellos del Ja-
rama visitó por primera vez. Aunque no hubo tar-

ta, Don Felipe sí fue agasajado, primero por los 
periodistas –con silbido incluido del Cumpleaños 
feliz– y después por la brigada, que le regaló una 
equipación deportiva negra de los paracas, con 
los emblemas y el nombre bordados, y un cuadro 

con imágenes de sus visitas a unidades del Ejér-
cito de Tierra. Con buen humor, el Heredero res-
pondió a una periodista que le preguntó si algún 
día se le vería saltar en paracaídas invitando a 
«todos» los informadores a acompañarle.

El Príncipe celebra su cumpleaños con los paracaidistas
CARLOS BARAJAS

José Ignacio Wert está convencido 
de que hay que premiar más a los 
mejores y ha llevado ese principio al 
nuevo sistema Erasmus. A partir del 
próximo curso, habrá becas de pri-
mera y de segunda categoría. Los 
alumnos más estudiosos obtendrán 
las primeras, que estarán dotadas de 
alrededor de 350 euros mensuales 
que paga el Gobierno español. Los 
demás estudiantes recibirán menos 
dinero: unos 250 euros al mes que fi-
nanciará la Comisión Europea (CE). 

Hasta ahora, sólo había un tipo de 
becas Erasmus para los 40.000 bene-
ficiarios que se van a estudiar fuera 
cada año, y era costeado entre la CE, 
el Gobierno y las comunidades autó-
nomas. Ahora el complemento esta-
tal desaparece y los becarios se divi-
dirán entre los que cobran de la CE 
(unos 30.000 alumnos) y los que co-
bran del Ministerio (unos 10.000).  

Los primeros recibirán la tradi-
cional ayuda de la CE, que será de 
200, 250 o 300 euros al mes, según 
sea el nivel de vida del país al que se 
vaya. Los segundos disfrutarán de 
unas becas «con una dotación eco-
nómica y una exigencia académica 
ligeramente superiores», según 
anunció ayer la secretaria de Esta-
do de Educación, Montserrat Go-
mendio. Estas becas de primera ca-
tegoría serán de 300, 350 o 400 eu-
ros al mes en función del país al que 
se vaya. Es decir, supondrán 100 eu-
ros más de media que las otras. 

A cambio, los alumnos que opten 
a estas ayudas mejores tendrán que 
acreditar su «rendimiento académi-
co»; un conocimiento de idiomas 
medio-alto (el nivel B2 o equivalen-
tes), y haber superado un mínimo de 
60 créditos (es decir, un curso) en su 
universidad de origen. 

Gomendio explicó que los alum-
nos podrán optar a unas u otras be-
cas en función de sus preferencias y, 
si no salen seleccionados para las del 
Ministerio, tendrán, en cualquier ca-
so, posibilidades en las de la CE. No 
se ha especificado qué se entiende 

OLGA R. SANMARTÍN / Madrid por «rendimiento académico», por-
que «se hace un baremo» entre todos 
los candidatos para elegir a los mejo-
res de entre los que se presenten.  

En ambos casos, los estudiantes 
con rentas más bajas dispondrán de 
100 euros adicionales al mes y con-
servarán sus becas generales de ayu-
da al estudio. Habrá Erasmus tam-
bién en el máster y los alumnos po-

drán repetir esta experiencia, a 
diferencia de lo que ocurría antes. Se 
fomentará el voluntariado, las becas 
de deporte y la formación de adultos.  

La principal pega es que la dura-
ción de estas becas se ha reducido a 
un semestre, la mitad de lo que hay 
ahora. Gomendio dijo que las estan-
cias más largas pueden financiarse 
por las universidades, las institucio-

nes públicas o privadas o los pro-
pios alumnos. 

A la salida de la presentación del 
Programa Erasmus +, algunos re-
presentantes de las universidades es-
pañolas expresaron su preocupación 
por el hecho de que los alumnos de 
los campus privados «salieran más 
beneficiados en el reparto», porque, 
aseguraron, «en ocasiones obtienen 

notas más altas» que los de los cen-
tros públicos. También mostraron su 
desconcierto por el hecho de que el 
Ministerio les informara de los cam-
bios «a estas alturas del curso», sin 
tiempo para organizarse.  

Los estudiantes critican, por su 
parte, la exigencia de tener un nivel 
B2 de idiomas (el equivalente al First 
Certificate en inglés). «Un alumno de 
Bachillerato sale con un nivel B1 si 
no se ha formado por su cuenta», ex-
plicó a Efe Fidel González, presiden-
te de la Federación de Asociaciones 
de Estudiantes (Faest). «¿Qué estu-
diante de 2º o 3º de carrera tiene un 
nivel B2, tal y como están los precios 
de las escuelas de idiomas públicas, 
cuyas tasas suben año tras año?».

Wert exigirá más a los ‘erasmus’ a 
cambio de darles más beca que la UE 
Recibirán 100 euros más al mes, pero deberán tener buenas notas y saber el idioma
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Los universitarios
deberán tener un nivel
avanzado de inglés y
buenas notas, mientras
que se mantienen
los 250 euros para
las otras 30.000 ayudas
:: EL NORTE
VALLADOLID. Las becas Erasmus
serán, a partir de ahora, españolas o
europeas. O lo que es lo mismo, las
30.000 becas erasmus financiadas
por Europa tendrán unos requisitos
y las 10.000 creadas por el Ministe-
rio de Educación bajo el epígrafe Pro-
grama Erasmus Plus, otros. Y más
duros. Aunque solo sea porque es-
tas tendrán una dotación de 350 eu-
ros de media, cien euros más que las
existentes hasta ahora. Además, si
el nivel de vida del país de destino
es alto, la ayuda puede ser de hasta
400 euros. Los alumnos con rentas
bajas obtendrán 100 euros adiciona-
les.

El Ministerio exigirá un mayor
rendimiento académico, un nivel
de inglés avanzado –el equivalente
al B2 europeo– y tener aprobados
un mínimo de 60 créditos. Estos son

requisitos que el departamento que
dirige José Ignacio Wert va a exigir
a los universitarios que quieran ac-
ceder a las 10.000 becas que finan-
cia el Gobierno español con un to-
tal de 18 millones de euros. Las
30.000 restantes se pagarán con los
53,4 millones que la Comisión Eu-
ropea destina a España. De esta for-
ma, los alumnos podrán optar a dos
tipos de becas.

«Ningún alumno va a quedarse
fuera del programa Erasmus si mues-
tran su preferencia por una de las
becas del ministerio», ha asegurado
la secretaria de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universi-
dades, Montserrat Gomendio, para
añadir que «también tendrán posi-
bilidades de optar por las ayudas fi-
nanciadas por la UE».

La ‘número dos’ de Educación ha
explicado también que esta «bolsa
adicional» de Erasmus va a distri-
buirse de forma equitativa, al 20%
entre las cinco áreas de conocimien-
to: Artes y Humanidades, Ciencias,
Ciencias de la Salud, Ciencias Socia-
les y Jurídicas, Ingenierías y Arqui-
tectura.

Dentro de Erasmus Plus también
se desarrollará un programa dedica-
do a los másteres, bajo el nombre de

‘ Erasmus Mundus’, que consiste en
que los estudiantes cursen un más-
ter en dos o tres países y cuyas be-
cas financian la totalidad de los gas-
tos. Se reparten de la siguiente for-
ma: 4.500 euros mensuales para es-
tudiantes europeos y 9.000 para los
no europeos.

«Se flexibiliza que cada estudian-
te vaya a realizar varias estancias
dentro del nuevo Erasmus Plus, den-
tro de los distintos ciclos, ya no sólo
dentro del grado sino también del
máster y doctorado», ha subrayado.

Por su parte, el director adjunto
de Educación y Cultura de la Comi-
sión Europea, Jordi Curell, ha indi-
cado que con el nuevo programa eu-
ropeo para el periodo 2014-2020 no
solo va a suponer un cambio en
cuanto al aumento de movilidades
sino también «en su calidad».

La CRUE ve «riesgos»
El presidente de la Comisión de In-
ternacionalización y Cooperación
de la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas, Juan José
Casares, ha alertado de los «riesgos
de jugar con cambios de gran mag-
nitud» como los que, a su entender,
supone la puesta en marcha de las
nuevas becas Erasmus Plus.

Casares ha criticado en declara-
ciones a Europa Press la premura
con la que se han gestionado estas
ayudas, resaltando que la CRUE se
reunió la semana con el Ministerio
de Educación y «no se habló de nada
de este tema».

Respecto a las críticas de algunos
sectores al nivel avanzado de idio-
mas exigido para acceder a las becas,
Casares ha subrayado la importan-
cia de ofrecer «las mismas oportu-
nidades» a todos los alumnos. Así,
ha cuestionado cuál es el número
de alumnos españoles que puedan
obtener el nivel B-2 de idiomas «a
esas alturas de su vida».

Educación premiará la excelencia
de 10.000 erasmus con unas
nuevas becas de 350 euros al mes

Montserrat Gomendio. :: EFE

:: EL NORTE
VALLADOLID. Dos proyectos
de la Universidad de Valladolid (
UVA ) han sido aprobados en la
última convocatoria de ayudas
2013 para el fomento de la cul-
tura científica de la Fundación
Española para la Ciencia y Tec-
nología del Ministerio de Econo-
mía.

Uno de los proyectos trata de
ayudar a afianzar conceptos ma-
temáticos de una «manera sin-
gular» a los alumnos de Primaria
y Secundaria, a través de la pro-
gramación de ordenadores con el
lenguaje ‘Scracth’, una herra-
mienta educativa que enseña a
los niños a programar.

El proyecto se desarrolla en-
tre profesores de la Escuela de In-
geniería Informática y del Insti-
tuto de Matemáticas (Imuva),
ambos de la Universidad de Va-
lladolid, en colaboración con al-
gunos profesores de Primaria y
Secundaria de Valladolid .

El segundo proyecto es la or-
ganización y celebración de un
Coloquio Internacional sobre Es-
tudios de Traducción e Interpre-
tación basados en corpus, que va
a tener lugar en marzo en Soria.

Economía destaca
dos proyectos
de la UVA por
fomentar la
cultura científica

UNIVERSIDAD VALLADOLIDViernes 31.01.14
EL NORTE DE CASTILLA 9
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Las famosas becas Erasmus para
estudiar en universidades euro-
peas serán en España a partir del
próximo curso dos becas distin-
tas bajo el mismo nombre. Los
alumnos con mejores notas y un
alto dominio del idioma del país
de destino recibirán 350 euros
mensuales. Los que tengan un ex-
pediente más pobre y menos ni-
vel en la lengua extranjera, solo
250. El Gobierno —que antes ha-
cía caja única con el dinero que
llegaba de Bruselas y la partida
propia y repartía por igual— cos-
teará ahora las 10.000 erasmus
de excelencia y las 30.000 menos
cuantiosas saldrán de los fondos
de la Comisión.

El ministerio, que anunció la
semana pasada que las becas se-
rían por medio curso —antes
eran por el año entero— precisó
ayer que si el estudiante encuen-
tra cómo pagarse la otra mitad
podrá continuar. Precisamente,
la principal crítica a las Erasmus
en su inicio fue su escasa dota-
ción, que desde 2006 se había ele-
vado para permitir que los más
humildes también viajaran.

Para conseguir la beca Eras-
mus del ministerio habrá que te-
ner un gran expediente (no se se-
ñala qué nota) y demostrar que se
dispone de un nivel B2 (interme-
dio-alto) de conocimiento de la
lengua en la que se van a recibir
las clases. Pocos alumnos tienen
ese nivel, que no se exige ni para
graduarse en la Universidad.
Fuentes universitarias muestran
su preocupación sobre cómo se
van a baremar los méritos acadé-
micos, porque no cuesta lo mis-
mo un sobresaliente en una uni-
versidad u otra.

Polémico es también el repar-
to de las becas, equitativo entre
las cinco áreas de conocimiento,
porque beneficia mucho a los es-
tudiantes de Matemáticas, Física
o Química, la rama de Ciencias,
que con solo un 5,9% del total del
alumnado se hará con el 20% de
las becas, como todos los demás.
Casi la mitad de los alumnos es-
tán en Ciencias Sociales (47,7%), y
le siguen Ingenierías yArquitectu-
ra (21,7%), Arte y Humanidades

(10,3%) y Ciencias de la Salud
(14,4%). “En Santiago de Compos-
tela más del 70% son de Ciencias
de la Salud y Sociales. Habrá que
intentar que se compense eso”,
piensa el rector de esa universi-
dad, Juan Casares.

Para el rector, casi el mayor
aliciente para irse fuera es el
aprendizaje de idiomas. Con el ni-
vel B2 (el Firts Certificate) que
ahora se exige para las becasmás
cuantiosas “uno puede comuni-
carse cara a cara de manera efi-
caz; seguir las noticias, escribir
ensayos, informes y cartas, o leer
todo tipo de textos”, explica Xa-

vier Ballesteros, de la Universi-
dad de Cambridge. “Casi ningún
universitario tiene ese nivel en in-
glés, pero posiblemente sean mu-
chos en poco tiempo porque sí lo
tienen los alumnos de las prime-
ras promociones de colegios bilin-
gües públicos”.

En los convenios bilaterales al-
gunas universidades extranjeras
obligaban ya a que los erasmus
tuviesen ese B2 para garantizar
que iban a ser capaces de seguir
las clases, pero Europa recomen-
daba tener al menos el B1. “No se
debería equiparar el expediente
con los idiomas, porque el italia-

no o el alemán no son habituales
y no es fácil tener ese B2. Y si lo
que pretenden es llegar a mucha
gente...”, se plantea Casares,
quien reconoce que “el nivel de
exigencia en idiomas es muy dis-
tinto en cada universidad”.

En noviembre, María Rosa
Sánchez, Marieta, aprobó el nivel
intermedio alto de inglés en las
pruebas diseñadas por Cambrid-
ge para la Universidad deMálaga
con idea de irse a Polonia. Exigen
un B2 para irse a países con cla-
ses en inglés (como en Europa del
Este o Grecia), pero un nivel más
bajo para italiano, francés o ale-

mán. “Casi todo elmundo suspen-
dió. Un B2 no te lo sacas de la
manga en un momento”, recuer-
da. Marieta ha aprendido inglés
con dos becas del ministerio. La
primera, de inmersión lingüística
en el extranjero con la que estuvo
en Inglaterra hace cuatro años.
“Para salir al extranjero ya no
hay”. Ahora se puede estudiar in-
glés, pero en España—elministro
José Ignacio Wert afirmó que no
hacía falta hacer “turismo lingüís-
tico en Australia o Nueva Zelan-
da”—.Marieta tuvo su segundabe-
ca, de una semana, en Barcelona.
“Luego he estudiado muchas ho-
ras por mi cuenta para conseguir
el B2. Yo no me puedo gastar 500
euros al año en aprender un idio-
ma”. Formarse es costoso, hasta
enel sistemapúblico. En laEscue-
la de Idiomas de Madrid, por
ejemplo, se pagaban hace cinco
años 72 euros dematrícula anual,
y ya va por 269.

“Tengo dos amigos que pensa-
ban ir a Francia e Italia y solo
tienen un nivel bajo. ¿Y ahora
qué? Si quieren cambiar las condi-
ciones, que las cambien, pero no
ahora cuando quedan dos sema-
nas para que empecemos a pedir
destino. Los trámites llevan mu-
cho tiempo, no se improvisan”, se
indigna Marieta.

Pero elministerio acabade ha-
cer un último cambio en las Eras-
mus.Ahora sondos tipos, de cuan-
tía y requisitos distintos, bajo el

mismo nombre. “Vamos de sor-
presa en sorpresa, nos enteramos
en las ruedas de prensa de los
cambios, estuvimos reunidos la
semana pasada con el ministerio
y no nos dijeron nada”, dice Casa-
res.

¿Y por qué se llaman Erasmus
si son distintas? “Convienequepa-
rezcan lamisma y se llamen igual
porque de los alumnos erasmus
que haya este año va a depender
lo que nos dé Bruselas para el si-
guiente curso”, sugiere Casares.
Porque la cuantía que envía la Co-
misión está en función del núme-
ro de becados anteriores.

El Gobierno exigirá más nota e
idiomas para acceder a las Erasmus
Wert prima la excelencia en las 10.000 becas que ofrece al margen de Bruselas

E 40.000 estudiantes se
beneficiarán el próximo año de las
becas Erasmus para estudiar en
universidades extranjeras.

E Hasta la fecha, estas ayudas las daba
Bruselas (el año pasado 133 euros
mensuales) y las completabaN el
Ministerio de Educación (entre 100 y
180 euros al mes) y algunas autonomías.
A partir de ahora se dividen en dos
tipos bajo el mismo nombre. El
Gobierno dará 10.000 de mayor cuantía
—unos 350 euros— pero exigirá más
nota y mayor dominio del idioma (B2,
intermedio-alto) para lograrlas. Quienes

no las consigan pueden optar a las
30.000 que dará Bruselas a alumnos
con peores resultados y menos fluidos
en la lengua de las clases.

E La duración de las estancias se
reduce a la mitad. La mayoría de los
erasmus españoles pasaban un curso
entero en el extranjero. Desde el
próximo, solo podrán hacerlo un
semestre. Si quieren prolongar sus
estudios fuera deberán pagarlo.

E El programa Erasmus ha sido fuente
de fuertes controversias en los últimos
meses. A principios de noviembre de
2013, se conoce una orden ministerial
de octubre que implicaba, con el curso

ya empezado y muchos estudiantes ya
desplazados, dejar a la mayoría de los
‘erasmus’ sin ayuda. Educación solo
iba a dársela a quienes a su vez fueran
beneficiarios de una beca general (las
destinadas a los alumnos con bajos
recursos económicos).

E La movilización de los estudiantes en
las redes sociales genera un profundo
malestar en toda la comunidad
educativa y en el PP. Esa presión social
y del partido obliga al ministro José
Ignacio Wert a rectificar. El ministerio
decide que la forma de minimizar los
daños del recorte en su partida
presupuestaria para Erasmus (ha
caído un 71% en tres años) es

reducir a la mitad la duración de las
estancias en el extranjero. Así se
mantiene el número de beneficiarios y
la cuantía de las ayudas.

E No ha transcurrido ni una semana
cuando se desata la siguiente
polémica. Educación dice que espera
que el próximo curso haya la mitad de
erasmus tras los ajustes hechos en
Europa. El anuncio irrita a Bruselas, que
en un día de sainete lo desmiente. La
Comisión Europea dice que el
presupuesto para España va a subir un
4,3% el próximo curso y hasta un 60%
hasta 2020. Si se reduce el número de
beneficiarios será por decisión del
Gobierno español, señaló un portavoz.

Erasmus y sus vaivenes

ELISA SILIÓ
Madrid

Educación ha
dividido en dos
las ayudas: de 350
y de 250 euros

Pocos estudiantes
tienen el dominio
en lengua extranjera
exigido ahora

Estudiantes, en un aula de la Universidad Complutense. / santi burgos
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La enseñanza superior 

Wert exigirá más 
inglés y mejores 
notas para sus 
10.000 ‘erasmus’

ANTONIO M. YAGÜE
MADRID

Los becados por el 
ministerio recibirán  
350 € al mes y los 
30.000 de la UE, 250 €

E
l Ministerio de Educación  
reducirá a seis meses el 
tiempo de estancia pero 
mantendrá en 40.000 el nú-

mero de erasmus españoles con el 
nuevo programa que ha puesto en 
marcha Bruselas, Erasmus+, para el 
curso próximo. Creará dos tipos de 
becas: las financiadas íntegramente 
por la UE y las costeadas por el minis-
terio que dirige José Ignacio Wert. A 
las primeras y tradicionales, dota-
das de media con 250 euros mensua-
les –35 euros más que este curso–, se 
podrían acoger 30.000 estudiantes, 
y a las segundas, con 350 euros, otros 
10.000. Pero junto a la mayor dota-
ción, los requisitos serán más exi-
gentes para los 10.000 alumnos que 
opten a una beca del ministerio, que 
deberán acreditar un nivel alto de 
inglés (equivalente al B-2) y tener el 
60% de los créditos aprobados. Tam-
bién se hará un baremo para primar 
a los alumnos con mejores resulta-
dos.
 Hasta la fecha, Europa recomien-
da un nivel B-1 para ir fuera, pero 
muchas universidades no lo han te-
nido en cuenta. No obstante, algu-
nas universidades extranjeras ya 
obligan a los alumnos a acreditar 
un B-2. Aprender el idioma es una de 
las principales razones que animan 
a los alumnos a salir fuera.

 La secretaria de Estado, Monse-
rrat Gomendio. explicó ayer en la 
presentación del programa Eras-
mus+ que en las dos modalidades 
las ayudas pueden llegar a los 400 
euros al mes si el nivel de vida del 
país de destino es alto. Además, los 
alumnos con rentas bajas obten-
drán otros 100 euros adicionales y 
podrán conservar sus becas genera-
les de ayuda al estudio.
 Los alumnos deberán especifi-
car cuando entreguen su solicitud a 
qué beca optan preferentemente. Si 
no son seleccionados en la primera, 
podrán optar a la segunda. Gomen-
dio precisó que la bolsa adicional de 
Erasmus del ministerio se distribui-
rá de forma equitativa, a razón de un 
20%, entre las cinco áreas de conoci-
miento establecidas por la UE: artes 
y humanidades, ciencias, ciencias 
de la salud, ciencias sociales y jurídi-
cas, e ingenierías y arquitectura.

RECHAZO ESTUDIANTIL / Varias asocia-
ciones estudiantiles rechazaron 
ayer mismo por demasiado elevado 
el nivel de inglés exigido para optar 
a un Erasmus del ministerio, sobre 
todo si se tiene en cuenta el déficit 
que en materia de idiomas arrastran 
los alumnos españoles, como ya ha 
apuntado la propia Conferencia de 
Rectores. «El nivel B-2 es inalcanza-
ble para la mayoría, ya que los uni-
versitarios suelen terminar la carre-

Los aspirantes a la 
beca más alta deben 
tener el nivel B-2 de 
idioma y 60 créditos

ra con un B-1», dijo la Federación de 
Estudiantes Progresistas. Y el Sindi-
cato de Estudiantes consideró que la 
exigencia «favorece a los ricos y per-
judica a los estudiantes sin recursos, 
porque los que tienen más dinero 
pueden pagarse mejores academias 
fuera de la universidad». 
  El director adjunto de Educación 
de la CE, Jordi Curell, valoró la inicia-
tiva española y subrayó que el pro-
grama europeo no solo aumentará 
la movilidad sino también la  «cali-
dad» de la misma: «Se va a exigir un 
mayor compromiso a los estudian-
tes, las universidades de origen y las 
de destino mediante contratos».
 El Erasmus+ permitirá becar a es-
tudiantes de máster. También se ha 
creado el programa Erasmus Mundus 
para estudiantes que cursen un más-
ter en dos o tres países con becas de 
4.500 euros para los estudiantes euro-
peos y 9.000 para los no europeos. H 

33 Entrega en el ministerio de firmas contra el recorte de las becas Erasmus, en noviembre pasado.

JUAN MANUEL PRATS

Tijeretazo, rectificación de 
Rajoy y bronca con Bruselas
Los nuevos requisitos exigidos por 
el Ministerio de Educación para 
primar a los alumnos excelentes   
son una escalada más en la polé-
mica política de becas Erasmus de-
sarrollada por su titular, José Igna-
cio Wert, tras un tijeretazo al pre-
supuesto, conocido en noviembre, 
que dejaba sin ayuda a los estu-
diantes que no tuvieran beca ge-
neral a mitad de su estancia. El pre-
sidente del Gobierno le obligó a 
rectificar y Hacienda aportó una 
partida de 19 millones. Wert se en-
frentó a continuación a Bruselas al 

insinuar que, además de su recor-
te, iba a haber una reducción del 
dinero que ocasionaría la pérdida 
del 20.000 becas. Un portavoz co-
munitario lo calificó de «basura», 
ya que la aportación de la UE au-
menta el 4,3% (2,2 millones), hasta 
los 53,4 millones. Mientras, el pre-
supuesto del ministerio será solo 
de 18 millones. Ante la evidencia 
de 13,9 millones menos en el pre-
supuesto total, Wert ha adoptado 
la fórmula de reducir las estancias 
a seis meses para enviar los mismos 
alumnos con el dinero disponible. 

el embrollo con el programa 
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Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
Asturias y Galicia quedarán uni-

das definitivamente por autovía el
lunes. Ese día abrirán al tráfico los
dos tramos de la Transcantábrica
que permanecían en obras en la co-
munidad vecina. A partir de enton-
ces, para la conclusión de la traza
por la cornisa únicamente quedará
pendiente el trayecto asturiano en-
tre Pendueles y Unquera, cuya en-
trada en servicio está prevista, en

dos fases, para este año. En Canta-
bria permanece en ejecución un tra-
mo en las inmediaciones de Torre-
lavega, pero los conductores dispo-
nen de alternativa por autovía tanto
para circular hacia Asturias como
para hacerlo hacia el País Vasco.

Los tramos que abrirán el lunes
son Mondoñedo-Lindín, de 7,5 ki-
lómetros, y Lindín-Careira, de 9,3
kilómetros. Su inauguración, a la
que asistirá la ministra de Fomento,

Ana Pastor, dejará el tiempo de via-
je entre Oviedo y La Coruña en tor-
no a las dos horas y tres cuartos. El
trayecto a Vigo bajará de las cuatro
horas, para quedar en tres horas y
45 minutos aproximadamente.

Las obras para unir Asturias y
Galicia por autovía se iniciaron ha-
ce ya una década, tanto en la traza
occidental asturiana, desde Avilés
al límite interprovincial, como en la
vertiente gallega.

La entrada en servicio del trazado de Mondoñedo a Careira deja
el viaje de Oviedo a La Coruña por debajo de las tres horas

Los dos tramos de la Transcantábrica
pendientes en Galicia abren el lunes

Madrid / Oviedo,
Agencias / Eloy MÉNDEZ

Vuelco al sistema de reparto de
las becas «Erasmus». Los 10.000
alumos que recibirán financiación
del Ministerio de Educación a tra-
vés de este programa para estan-
cias en universidades europeas
deberán acreditar, a partir del pró-
ximo curso, un elevado dominio
del idioma del país de destino (ni-
vel B), además de haber aprobado
al menos 60 créditos de asignatu-
ras. Estos beneficiarios recibirán
una media de 350 euros mensua-
les para un período máximo de
medio año (cantidad variable en
función de su renta familiar), fren-
te a los 250 que tendrán los
30.000 estudiantes financiados
por la Unión Europea. Para éstos,
las condiciones de acceso a las
ayudas no variarán con respecto a
años precedentes.

Hasta ahora, cada estudiante
con una beca «Erasmus» recibía
ayudas tanto del Ministerio como
de la Unión Europea y, en algunos
casos, también de sus respectivas
autonomías y universidades. Sin
embargo, a partir del próximo
curso habrá dos grupos: por una
parte los que únicamente tendrán

financiación de las autoridades de
Bruselas y, por otra, los que ob-
tendrán fondos del Gobierno cen-
tral, que conseguirán una mayor
cantidad a cambio de cumplir
unos requisitos más duros relacio-
nados con el idioma y su trayecto-
ria académica. «Estos cambios
significan un salto cuantitativo y
cualitativo», señaló ayer la secre-
taria de Estado de Educación,
Montserrat Gomendio, durante
una comparecencia en la Biblio-
teca Nacional.

Además, el Ministerio procura-
rá un reparto equitativo de sus be-
cas entre las cinco grandes ramas
de conocimiento (Arte y Humani-
dades, Ciencias, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, e Ingeniería y Arquitectura),
de tal forma que cada una esté re-
presentada por un 20 por ciento
de los beneficiarios. Varias orga-
nizaciones estudiantiles con re-
presentación en toda España cali-
ficaron ayer las novedades del
programa como «elitistas» e «in-
justas», al considerar que exige un
nivel de idioma que sólo se puede
alcanzar con una «formación
complementaria en el ámbito de
academias o centros privados».

Varios colectivos de alumnos tachan de
«elitista» el aumento de las exigencias
para lograr fondos del Gobierno central

Los «Erasmus» con
dinero del Ministerio
deberán acreditar un
alto nivel de idiomas
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irse de erasmus se pone cada
vez más difícil. el Ministerio sólo
concederá las nuevas becas a
partir del próximo curso a los
alumnos más brillantes y que
acrediten cierto dominio del
idioma que se habla en el país de
destino. Una medida que, una
vez más, ha sembrado de polé-
mica el ámbito universitario,
aunque en el caso de la UMa ya
cumple la mayoría de las exigen-
cias. La vicerrectora de estu-
diantes de la institución acadé-
mica malagueña, María Jesús
Morales, explica que, por ejem-
plo, conceden las becas a los
alumnos según su expediente.
además, tienen que hacer una
prueba de idioma antes de irse.

ayer, la secretaria de estado de
educación, Montserrat gomen-
dio, volvió a abrir la caja de los
truenos cuando señaló que las
becas para el programa erasmus
Plus que financiará el Ministerio
exigirán al estudiante tener un ni-
vel de idioma B-2 o equivalente
y tener aprobados un mínimo
de 60 créditos en la carrera. en to-
tal dará 10.000 becas de movili-
dad, reduciendo la estancia me-
dia a un semestre.

ahí reside también buena par-
te del descontento. en el caso de
la UMa, dice Morales, muchos
alumnos piden irse el curso com-
pleto y ya no podrán. al menos,
no recibirán la ayuda para los

gastos de alojamiento y manu-
tención.

Las nuevas becas, según go-
mendio, incluirán unos 100 euros
más (una media de 350 euros
por alumno y mes) que las 30.000
financiadas por la Ue (250 euros).
Pero las primeras serán mucho
más exigentes. en todo caso, no
parece más que un abracadabra
del gobierno, ya que hasta aho-
ra venía completando con sus
fondos los 250 euros de media
que repartía del dinero que reci-
bía de la Ue. el Ministerio venía

a dar 100 euros, es decir, los 350
euros de las nuevas becas. apar-
te, en el caso andaluz, la Junta
complementaba esta ayuda con
otra mensual, dividiendo su beca
en tres bloques de 200, 250 y 300
euros, en función del coste de la
vida del país del destino al mes.
indudablemente no es lo mismo
vivir en Luxemburgo que en ru-
manía. 

Morales sostiene que la apor-
tación de la Junta también habría
que sumarla al nuevo sistema de
erasmus Plus. «no así la del Mi-

nisterio, que ya se incluye en la
aportación que realiza la Ue», in-
dica.

erasmus Plus para españa en
2014 contará con 53,4 millones de
euros y el Ministerio de educa-
ción aporta los 18 millones de eu-
ros presupuestados por el estado
para 2014. «son 4,2 millones más
que el pasado año, aunque este
aumento propiciado por la Ue es
porcentualmente mucho menor
que el registrado en otros países,
como Francia, alemania o italia»,
precisa la vicerrectora malague-

ña, que informa de que el próxi-
mo 5 de febrero se reunirá con
sus homónimos andaluces para
«aclarar conceptos que todavía
no tenemos nada claros». Y es
que el ministro Wert ha estado
mudo en este sentido. es más, el
presidente de la Comisión de in-
ternacionalización y Coopera-
ción de la CrUe, Juan José Casa-
res, criticó ayer la premura con la
que se han gestionado estas ayu-
das, resaltando que la CrUe se
reunió la semana con el Minis-
terio de educación y «no se habló
de nada de este tema».

Salto cualitativo
el nuevo erasmus «significa un
salto cuantitativo y cualitativo»,
aseguró gomendio, quien espe-
cificó que el reparto de fondos de
la Ue será diferente, distribu-
yendo el 75% de ellos por el ta-
maño de la población del país y
no por número de universitarios
como antes, y el 25% restante
será dependiendo del número
de movilidades del año anterior,
de ahí que los países más gran-
des se lleven la palma.

La vicerrectora de estudiantes
de la UMa advirtió también de
que no sólo se medirán los co-
nocimientos idiomáticos de los
alumnos que se van de erasmus,
sino que, a la vuelta, tendrán
que hacer otro examen que sirve
para demostrar que su estancia
en el extranjero ha servido para
perfeccionar el idioma y que han
aprovechado el tiempo.

Los alumnos recibirán unos 100 euros más al mes, pero sólo podrán irse los más brillantes y que dominen el idioma

La UMA ya cumple las exigencias de las
nuevas becas Erasmus Plus del Ministerio

LA OPINIÓN

En Asamblea General del Cuerpo Consular acreditado en Málaga, celebrada ayer, fue reelegido por aclamación como decano Baldomero
Rodiles-San Miguel Pardo, cónsul de Panamá. El acto se celebró en un almuerzo en el Parador de Golf de Málaga. En el mismo acto, fue elegi-
do como vicedecano-secretario general Raphaël Cohen, cónsul honorario de Israel. Pedro Megias González, cónsul de Suecia y vicedecano
saliente, recibió una placa de plata en reconocimiento a su participación en la redacción de los primeros estatutos democráticos del Cuerpo
Consular acreditado en Málaga.

Baldomero Rodiles,
reelegido decano del Cuerpo

Consular en Málaga

Alumnos de Erasmus que estudian en la UMA. ARCINIEGA

Málaga

LaOpinión de MáLagaviernes, 31 de enero de 20148

IGNACIO A. CASTILLO / AGENCIAS MÁLAGA

@ia_castillo

MÁS INGLÉS Y MEJORES NOTAS
El Ministerio dará sus becas
Erasmus a los alumnos excelentes

El Ministerio de Educación va a exi-
gir a los 10.000 universitarios que
quieran beneficiarse de una movilidad
del programa Erasmus Plus, financia-
da por el Gobierno, un mayor rendi-
miento académico, nivel de inglés
avanzado (el equivalente al B2 euro-
peo), y tener aprobados un mínimo de
60 créditos. Estos estudiantes conta-
rán con 350 euros mensuales de me-
dia, 100 euros más que el resto.

EXIGENCIAS
La UMA ya da las becas por el
expediente y tras hacer un examen

La UMA ya cumple con estos re-
quisitos, en parte, puesto que da las
becas por expediente académico y
tras hacer un examen del idioma.
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DOBLE FILO

Cristina López 
SCHLICHTING

Erasmus es una de las 
mejores cosas que se 
han inventado. Más 

efi caz que mil cursos sobre el 
Parlamento Europeo o un 
manual de derecho compara-
do. Porque vivir en otro país 
de Europa te hace europeo. 
Consigue despejar ese sopor 
que nos inspiran las institu-
ciones de la Unión y com-
prender la grandeza de nues-
tro proyecto común. Desde 
aquí parece que un polaco 
nada tiene que ver con un 
portugués, o un inglés con un 
italiano, pero cuando bebes 
cerveza, escuchas música o 
hablas con todos ellos, reco-
noces la unidad más allá de la 
diversidad. De mi estancia 
universitaria fuera recuerdo 
con risa las diferencias, pero 
con emoción las semejanzas: 
el impulso increíble para in-
tentar mejorar las cosas, la 
búsqueda racional de la ver-
dad, la importancia de la 
persona y la Ley, la igualdad 
como principio. Eso es Euro-
pa. Todo eso que muchas ve-

ces se agota en las fronteras 
mismas de la UE, allí donde 
los Derechos Humanos no es 
que se conculquen, es que no 
existen; donde la verdad es 
ofi cial y obligatoria; donde 
importa más el colectivo que 
el individuo o donde reina la 
resignación como norma ante 
los desastres. Tal vez por ser 
mujer tengo en muy alta esti-
ma mi ser europeo y lo he 
profundizado en mis viajes a 
Yemen, Irán, Argelia, India… 
Que no nos duela el dinero 
invertido en estos intercam-
bios de jóvenes. Es verdad que 
a veces pierden el tiempo, que 
el baremo académico se reba-
ja para facilitarles las cosas, 
que ponen tanto empeño en 
estudiar como en salir y cono-
cer gente. Pero se trata de eso, 
justo de eso. De asomarse 
para comprobar que el mun-
do no acaba en el pueblo de al 
lado y que muchas de las cosas 
que creemos propias resultan 
ser típicas de… los europeos.

Salir

Vivir en otro 
país de Europa 
te hace 
europeo

El Ministerio de Educación hará una preselección

Los erasmus excelentes de 
Wert

Rocío Ruiz -Madrid

H
abrá 40.000 becarios eras-
mus el próximo curso aca-
démico, como en años ante-
riores,  pero una de las nove-
dades que incorporará la 

próxima convocatoria del programa es que 
10.000 de ellos recibirán una aportación 
económica superior al resto. ¿Quiénes? los 
10.000 estudiantes españoles con mejores 
califi caciones que puedan acreditar que 
tienen un nivel B2 del idioma del país ele-
gido (el equivalente a un nivel medio-alto) 
y que además tengan 60 créditos cursados 
(más o menos el primer curso de un grado). 
Educación intentará que las ayudas se re-
partan de forma equitativa entre estudian-
tes, pero no sólo de un área de conocimien-
to, sino de las cinco existentes (Artes y 
Humanidades, Ciencias, Ciencias de la 
Salud, Ciencias sociales y Jurídicas, Inge-
niería y Arquitectura). 

¿De cuánto será la ayuda? La cantidad 
mensual que recibirá 
cada estudiante será 
de 200, 250 o 300 
euros, dependiendo 
del país elegido, aun-
que los alumnos con 
rentas bajas percibi-
rán un plus de cien 
euros y los que ten-
gan, además, una 
beca general del Mi-
nisterio de Educa-
ción podrán mante-
nerla. Si optan por 
hacer prácticas, po-
drán sumar cien 
euros a la ayuda. Pero 
si los estudiantes  
pertenecen a ese 
grupo de 10.000 «ex-
celentes» con mayor 
rendimiento acadé-
mico seleccionado 
por el ministerio, re-
cibirán una media de 
cien euros más cada mes de tal manera que 
su asignación mensual oscilará entre los 
300-350 o 400 euros. Los que residan en 
comunidades ultraperiféricas, los canarios, 
por ejemplo, percibirán entre 650 y 750 
euros por desplazamientos.

El Ministerio hará una preselección de 
los que soliciten «sus» erasmus primero y 
después, los que no hayan podido benefi -
ciarse de ellas entrarán en la selección de 
las de la Unión Europea.

Las estancias, sin embargo, se acortan. 
Ahora serán de un semestre y no de un 

curso, aunque cada estudiante podrá am-
pliar su estancia con la ayuda de universi-
dades o instituciones. «Podrá realizar varias  
en su trayectoria académica mientras cur-
sa el grado, máster o doctorado», puntua-
lizó la secretaria de Estado de Educación, 
FP y Universidades, Montserrat Gomendio, 
en un acto en el que también participaron 
el secretario de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, Juan Manuel Moreno, y el di-
rector adjunto de Educación y Cultura de 
la Comisión Europea, Jordi Curell. 

Los estudiantes harán la solicitud en sus 
universidades de acuerdo a sus propios 
criterios, aunque «es fundamental que sean 
transparentes», resaltó Gomendio.

La secretaria de Estado de Educación  
destacó que España estará a la cabeza en 
número de movilidades de estudiantes. «Es 
un esfuerzo superior a la mayor parte de los 
países».

En su opinión, la nueva convocatoria 
supone «un salto culitativo y cuantitativo» 
y cuenta también con la novedad de que se 

fomentará el inter-
cambio de docentes 
no sólo en Europa, 
sino en países extra-
comunitarios.

Gomendio infor-
mó del programa 
Erasmus Mundus,  
que permite a un 
alumno de máster 
estudiar en varios 
países con becas 
completas de 4.500 
euros o de 9.000 si es 
de fuera de Europa. 
De esta forma, se 
podrá recibir hasta 
3.500 euros por gas-
tos de viaje y y 1.000 
euros mensuales 
para alojamiento.

Por su parte, Cu-
rell destacó el «com-
promiso de calidad» 
con las becas «Eras-

mus Plus», la «versión mejorada» de la 
convocatoria. «Las universidades de aco-
gida tendrán que esforzarse en ofrecer 
posibilidades de éxito a los estudiantes y 
defi nir los contenidos de ese aprendizaje, 
mientras que las universidades de origen 
tendrán que reconocer los créditos obteni-
dos por los estudiantes», insistió.

Las universidades también recibirán más 
cuantía, a diferencia de otros años, por cada 
alumno que tengan estudiando fuera. De-
pendiendo del número de movilidades 
percibirán entre 200 y 300 euros por alum-

Gtres

40.000 alumnos se benefi ciarán de becas erasmus

Fuente: Mº de Educación y Comisión Europea
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Evolución del número 
de alumnos Erasmus
Movilidad de estudiantes desde 
instituciones de enseñanza 
superior españolas, por 
año académico
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Ayudas concedidas por el Estado
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SE PODRÁ REPETIR

Cada estudiante tendrá varias 

oportunidades de benefi ciarse 

del programa

10.000 alumnos brillantes y con nivel medio-alto en idiomas 
recibirán ayudas más altas del Ministerio para estudiar fuera
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no, especifi có Gomendio. Ayer, sin em-
bargo, el presidente de la Comisión de 
Internacionalización y Cooperación   de 
la Conferencia de Rectores (Cicue), Juan 
José Casares, alertó de los «riesgos de 
jugar con cambios de gran magnitud» 
como los que, a su entender, supone la 
puesta en marcha de las nuevas becas 
Erasmus   Plus. Casares criticó, en decla-
raciones a Ep la premura con la que se 
han gestionado estas ayudas, ya que 
precisamente los representantes de la 
Conferencia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas se reunieron la sema-
na con el Ministerio de Educación y «no 
se habló de nada de este tema».

«Trataremos de resolver esto lo me-
jor posible, pero es un nuevo cambio 
de orientación y habrá que meditar 
mucho los indicadores con los que se 
van a medir estas cosas: ¿quién dice 
qué asignaturas son importantes y 
cuáles no? Quedan muchas cosas to-
davía por sacarlas de   la nebulosa de 
la incertidumbre», dijo. Por su parte, 
varias asociaciones de estudiantes 
califi caron de «injusto» y «elitista» que 
el Ministerio exija un nivel de idiomas 
B2 para acceder a las Erasmus que fi -
nanciará el Ministerio porque no tiene 
en cuenta los «costes que implica» 
adquirir una formación complemen-
taria en idiomas que permita alcanzar 
ese nivel. 

Montserrat Gomendio, 

secretaria de Estado 

de Educación

De voluntariado con fondos de la UE
ción de acogida y otra de envío. 
Otra línea de acción será la creación de 
un portal europeo de la juventud de 
plataformas digitales. Habrá una nueva 
base de datos para el Sistema de Volunta-
riado europeo que se pretende que sea 
«más dinámica e interactiva» y las 
entidades acreditadas podrán acceder a 
su propio espacio. En el horizonte está la 
posibilidad de llevar a cabo posibles desa-
rrollos como una plataforma virtual para 
la cooperación en el trabajo en el ámbito 
de la juventud, una «plataforma virtual 
para el diálogo estructurado» y la posibili-
dad de realizar voluntariado on-line.
El secretario de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, 
destacó ayer durante la presentación del 

Erasmus Plus que el nuevo programa 
«es sinónimo de cooperación social 
y supone un paso más en la 
construcción de una Europa más 
igualitaria porque fomenta una 

sociedad más comprometida».

Por un plazo de entre dos y doce meses

R. R.- Madrid

Hacer voluntariado por Europa será 
posible gracias a la nueva versión de 
Erasmus Plus, que potencia no sólo la 
movilidad de los jóvenes por motivos de 
aprendizaje, también la cooperación y el 
apoyo a las reformas políticas. Así, se 
podrá dar el caso en que un joven pueda 
plantear la posibilidad de realizar 
voluntariado en otro país europeo y 
solicitar ayudas para poder emprender 
esa iniciativa. Ahora bien, la ONG con la 
que contacte deberá acreditar que el 
joven acudirá a realizar la función social 
por la que solicita la ayuda económica y 
el tiempo de duración del proyecto de 
colaboración, según explicaron fuentes 
del Injuve. 
El Servicio de Voluntariado Europeo 
(SVE) podrá tener una duración que 
oscile entre los dos meses y los doce y de 
él se podrán benefi ciar ONG, autoridades 
públicas nacionales, grupos informales 
de jóvenes, fundaciones y empresas con 
responsabilidad social corporativa. 
Además, dentro de cada proyecto, habrá 
uno o dos coordinadores y una organiza-

LA LÍNEA SOCIAL 
DE LAS ERASMUS

● Las becas Erasmus Plus 

potenciarán una rama social 

que permite realizar volunta-

riado fuera de España y recibir 

ayudas por ello si la ONG o 

institución acredita el proyecto.

● Podrán solicitar estas ayudas 

jóvenes de hasta 30 años, que 

podrán desplazarse por un 

periodo de tiempo que oscila 

entre los dos meses y el año.

● Está previsto que se 

desarrolle un portal 

europeo de la juven-

tud con una nueva 

base de datos para el 

sistema de voluntaria-

do europeo. Y es que se 

prevén futuros desa-

rrollos que permitan 

realizar voluntariado 

on-line. 
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Erasmus españoles protestan en Budapest tras el cambio de requisitos anunciado el pasado noviembre, que no llegó a aplicarse :: M. NAGY/EFE

El alumno podrá elegir
entre la ayuda europea,
que es más baja, o la
ministerial, en la que
además se reclamará
un buen expediente

:: J. BATISTA/D. VALERA
VALENCIA/MADRID. Los univer-
sitarios que el curso que viene par-
ticipen en el programa Erasmus ten-
drán que acreditar un nivel avanza-
do de idiomas, el B2, para poder op-
tar a la beca del Ministerio de Edu-
cación, que será más elevada que la
que dará la Comisión Europea. Así
lo explicó ayer la secretaria de Esta-
do de Educación, Monserrat Gomen-
dio, en la presentación de la nueva
configuración del plan de movili-
dad, llamado Erasmus Plus, que sus-
tituye al actual e incluye cambios
en la financiación de las estancias.

En síntesis, las ayudas públicas
ya no serán acumulativas como aho-

ra, en el sentido de que la estatal
completaba la que daba Bruselas has-
ta llegar a 215 euros al mes en total
para este curso, sin contar aporta-
ciones de las universidades o las co-
munidades autónomas. En cambio,
a partir del próximo ejercicio se fun-
cionará con sistemas diferenciados.
Desde Europa se sufragarán 30.000
movilidades con 250 euros (sin con-
tar situaciones de discapacidad, ren-
tas bajas o estancias de prácticas),
mientras que el ministerio hará lo
propio con otras 10.000, con el ob-
jetivo de mantener el número de
beneficiarios de los últimos años.

En este segundo caso la cuantía
media será de 350 euros (aunque la
horquilla oscilará entre 300 y 400
en función del nivel de vida del des-
tino) y podrá incrementarse con cien
más para los alumnos con proble-
mas económicos. Es decir, la beca
ministerial será más elevada.

Para conseguirla no sólo se exigi-
rá un conocimiento alto del idioma
del país en cuestión, pues también

habrá un componente académico,
al ser necesario tener aprobados 60
créditos del título que se estudia.
No es una exigencia elevada –equi-
vale a un curso entero– por lo que
el verdadero filtro para obtener la
mejor beca será el dominio de la len-
gua, aunque es cierto que ahora no

hay requisitos de rendimiento para
recibirla al ser de carácter universal.

La selección del alumnado parti-
cipante la hacen las universidades,
que de hecho ya han lanzado las con-
vocatorias, como ha sucedido en la
Jaume I y en la Universitat. En fun-
ción de las plazas y la demanda se
tiene en cuenta el expediente –ade-
más de un mínimo de créditos su-
perados– y el dominio lingüístico si
procede, que se acredita con una
prueba sin validez oficial.

Según fuentes ministeriales, du-
rante el proceso se preguntará al
alumno si opta a la beca estatal. En
previsión de que los interesados su-
peren las 10.000 plazas pagadas por
el Gobierno, se seleccionarán a los
que cumplan los requisitos míni-
mos (nivel B2 y los 60 créditos) y se
ordenarán en función de su expe-
diente para adjudicarlas. Eso sí, como
ya se apuntó, sólo se cubrirán estan-
cias de seis meses, aunque las uni-
versidades podrán ampliar las ayu-
das con el dinero que reciben de la
comisión. Los que se queden fuera
percibirán la cuantía europea.

Desde diferentes asociaciones es-
tudiantiles se criticó ayer el cambio
aplicado, al asegurar que pocos alum-
nos disponen de un B2 de inglés, por
lo que vincularon la modificación
con el recorte presupuestario apli-
cado por España, que pasa en un cur-
so de 33 a 18 millones. Por su parte,
la Crue alertó «del riesgo de jugar
con cambios de gran magnitud».

El Gobierno exigirá un nivel
avanzado de idiomas a los
erasmus que opten a sus becas

:: D. G. / EFE
VALENCIA. El rector de la Univer-
sidad de Alicante (UA), Manuel Pa-
lomar, anunció ayer la intención del
Consejo de Dirección de la institu-
ción de hacer extensiva la devolu-
ción de la paga extra reducida de
2012, precisamente a la que obliga
una reciente sentencia interpuesta
por un funcionario de esta institu-

ción académica, a toda la comuni-
dad universitaria. Para ello, Palomar
explicó que reclamarán la cantidad
correspondiente (alrededor de 1,2
millones de euros) a la Generalitat,
puesto que el Consell «en su día no
abonó ese pago», según fuentes de
la propia universidad.

De esta forma, los docentes po-
drán recuperar la paga extra corres-

pondiente a 44 días, los que trans-
currieron entre el 1 de junio, cuan-
do empieza a generarse el derecho
a la paga, y el 15 de julio, momento
en el que se hace oficial su elimina-
ción por parte del Gobierno, como
una de las medidas excepcionales
para contener el déficit.

La Federación de Trabajadores de
la Enseñanza de UGT también se
sumó ayer a esta petición y exigió a
la Generalitat que abone a todos los
trabajadores universitarios la parte
proporcional de la paga extraordi-
naria de diciembre de 2012, deven-
gada antes de la entrada en vigor del

Real Decreto que suprimió «injus-
tamente» esta paga a todos los fun-
cionarios públicos, según fuentes
de la formación.

El sindicato también se hace eco
de la sentencia favorable al funcio-
nario alicantino, que recoge el de-
recho a cobrar los citados 44 días.

Por otra parte, el Consejo de Go-
bierno de la UA dio ayer el visto bue-
no a la propuesta de creación de dos
nuevos institutos universitarios,
uno de los cuales se dedicará a los
estudios de género y el otro a la in-
vestigación en arqueología y patri-
monio histórico.

La Universidad de Alicante
pide 1,2 millones para la extra

:: EFE
VALENCIA. La Comisión Euro-
pea (CE) nombrará un coordina-
dor comunitario para los traba-
jos en los corredores principales
de la red transeuropea de trans-
porte, incluidos los del Medite-
rráneo y del Atlántico. Esta figu-
ra presidirá foros específicos de
cada corredor que, antes de aca-
bar el año, elaborarán un plan de
trabajo con los proyectos que es
necesario ejecutar y las fuentes
de fondos y financiación previs-
tas para cada corredor.

La eurodiputada Izaskun Bil-
bao (PNV) lo desveló ayer al dar
a conocer la respuesta a una pre-
gunta parlamentaria que ella
planteó al Ejecutivo comunita-
rio. «La Comisión Europea nom-
brará en breve el coordinador pre-
visto en el artículo 45 del Regla-
mento de Redes Transeuropeas
de Transporte, que se ocupará de
revisar la marcha de las inversio-
nes en todos los corredores de la
red principal de la Unión Euro-
pea», explicó el comisario euro-
peo de Transportes, Siim Kallas.
Agregó que se elaborará un plan
de trabajo del corredor «a más tar-
dar para diciembre de 2014».

Europa nombra a
un coordinador
para que vigile las
obras del Corredor
Mediterráneo

:: D. G.
VALENCIA. Cerca de medio cen-
tenar de pescadores y marineros
de Valencia y Sagunto asistieron
ayer en el puerto de la capital del
Turia a una nueva asamblea in-
formativa organizada por las co-
fradías para alertar de las reper-
cusiones que los sondeos petro-
líferos previstos en el Golfo de
Valencia tendrán para los calade-
ros y el resto de la fauna marina.

Los organizadores volvieron a
poner de manifiesto que estas
prospecciones pueden originar
una mortandad masiva de peces.
Además, suponen el prólogo a la
instalación de torres de perfora-
ción que, según indican, «cam-
biarán de manera definitiva el
paisaje, la calidad de las aguas y
la salubridad del pescado que los
barcos de pesca traen a los puer-
tos cada día».

Según explicó el presidente
de la Cofradía de Valencia, Salva-
dor Caballer, «además de infor-
mar de las repercusiones que el
proyecto va a tener, queremos
concienciar a la gente y que se
sumen a la manifestación previs-
ta para el día 22 y convocada para
defender nuestros recursos».

Los pescadores
de Valencia y
Sagunto asisten a
la asamblea contra
las prospeccionesInstan a alumnos de

Bachillerato y FP a
devolver la ayuda
La Conselleria de Educación, a
instancias del Ministerio, ha ini-
ciado decenas de expedientes
para reclamar a alumnos de Ba-
chillerato y FP el reintegro de la
beca estatal concedida para sufra-
gar los costes de sus estudios du-
rante el curso pasado. El motivo
es que no superaron el 50% de la
carga lectiva o dejaron las aulas.
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CIFRAS CURIOSAS �  HUELGA DE CONTROLADORES AÉREOS EN EUROPA    � UN PERSONAJE 

A. Basterra, PADRE DE 
ASUNTA. La Audiencia de  
A Coruña desestimó ayer el 
recurso del padre de Asunta, la 
niña hallada muerta en Santiago 
en septiembre. Seguirá  
en prisión porque «existen  
indicios de criminalidad».   

� DICHO SOBRE... ABORTO

CANCELACIONES [16] La huelga  
provocó ayer la cancelación de 16 de los 167 vuelos 
programados entre aeropuertos españoles y franceses. 

REDUCCIÓN [20%] Las compañías  
anularon el 20% de sus vuelos en los dos aeropuertos 
de París y en el de Beauvais.

La eliminación 
de un ser 

inocente nunca es  
la solución. [...] La 
opción por la muerte 
no sería el camino»  
J. M. GIL TAMAYO, 
Conferencia Episcopal

La reforma  
es regresiva  

y supone una grave 
injerencia en el 
derecho a una 
maternidad 
libremente decidida»  
SOCIALISTAS vascos

SEGUNDOS

El Santander obtuvo el 
año pasado un bene-
ficio neto de 4.370 mi-
llones de euros, cifra 
un 90% superior a la de 
2012, debido, según su 
presidente, Emilio Bo-
tín, al «fuerte» descen-
so en las necesidades 
de saneamiento. La 
nota más destacada es 
que de esos beneficios, 
España solo aportó 
478 millones. De los re-
sultados, el 53% del be-
neficio procede de 
mercados en desarro-
llo (Latinoamérica y 
Polonia) y el 47% de 
mercados maduros. El 
banco ganó en Lati-
noamérica 3.257 mi-
llones (el 74% del total 
del grupo) con Brasil  
(1.577) y México (713) 
como principales pla-
zas. En Europa el bene-
ficio neto de la entidad 
fue de poco más de mil 
millones.

El Banco  
Santander 
ganó el doble 
en 2013 

De Cospedal 
defiende  
a su marido 
La secretaria general 
del PP defendió ayer 
que su marido, Ignacio 
López del Hierro, tra-
baje en Liberbank. «Si 
hay algunos que lo que 
quieren es que mi ma-
rido, por el hecho de 
ser mi marido, no pue-
da trabajar en nada, 
cuando lo ha hecho to-
da su vida, están muy 
equivocados». 

Salda la deuda 
de octubre con  
las farmacias 
El Servicio Catalán de  
Salud abonó ayer a las 
farmacias catalanas los 
118 millones de euros 
correspondientes a la 
facturas de las recetas 
de medicamentos dis-
pensados en el mes de 
octubre del año pasado. 
Aún les deben 108 mi-
llones de noviembre.

«Queda muchísimo por ha-
cer», asegura De Guindos. El 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) confirmó ayer que 

la economía española acele-
ró el ritmo de crecimiento en 
el cuarto trimestre de 2013, 
en el que avanzó el 0,3%, 

cuando un trimestre antes 
solo crecía una décima. Un 
dato, que para el ministro de 
Economía Luis de Guindos, 

es «positivo» y «una señal de 
esperanza», según afirmó 
ayer en la COPE.  El titular de 
Economía aseguró que «que-
da muchísimo por hacer y el 
camino que se tiene por de-
lante está lleno de curvas», re-
firiéndose especialmente a la 
tasa de paro. 

A pesar del incremento del 
último trimestre, en el con-
junto del año el PIB cayó el 
1,2%, lo que el INE achaca a la 
aportación negativa de la de-
manda nacional, que no pu-
do ser compensada por la 
contribución positiva del sec-
tor exterior. R. A.   

La economía española creció el 0,3% el último 
trimestre, pero cayó un 1,2% en todo el año 2013  

Wert diseña su propia beca Erasmus:  
más exigente y mucho mejor dotada
Los estudiantes que opten a una de las 10.000 ayudas que dará el Ministerio deben acreditar  
un nivel de idioma B-2 y tener aprobados 60 créditos. Se llevarán 350 euros, frente a los 250 de la UE 
A. G. / A. D. C.  
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

La secretaria de Estado de 
Educación, FP y Universida-
des, Montserrat Gomendio, 
anunció ayer las modificacio-
nes del nuevo programa de 
becas de movilidad europea 
Erasmus Plus (denominado 
así desde el 1 de enero) y que 
sustituye al programa Eras-
mus, nacido en 1978. 

Educación asegura que el 
próximo curso alrededor de 
40.000 universitarios podrán 
disfrutar de una de estas be-
cas –un número similar al de 
este–, pero con un sistema de 
financiación y requisitos dife-
rente. La Comisión Europea  
financiará la beca de 30.000 

alumnos –para lo que España 
recibirá un presupuesto de 
53,4 millones de euros–, 
mientras que el Ministerio de 
Educación concederá otras 
10.000 becas. Para ello ha re-
servado una partida de 18 mi-
llones de euros en los Presu-
puestos Generales del Estado.   

España ha ido bajando su 
presupuesto para Erasmus en 
los últimos años. Así, en 2011 
destinó 62 millones de euros, 
pasando a 41 millones en 2012 
y a 15 en 2013. Para el próximo, 
aumenta tres millones. 

Cuantías diferentes 
Esto significa que –al margen 
de las aportaciones de las di-
ferentes comunidades autó-
nomas–, las 30.000 becas que 

sufraga Europa tendrán una 
dotación de 250 euros al mes 
cada una, frente a los 350 eu-
ros a los que ascenderá la be-
ca ministerial. Además, si el 
nivel de vida del país de desti-
no es alto, la ayuda puede ser 
de hasta 400 euros. Los alum-
nos con rentas bajas obten-
drán 100 euros adicionales. 

Por otra parte, Educación 
explicó que esta «bolsa adi-
cional» de Erasmus va a dis-
tribuirse de forma equitativa 
(20%) entre las cinco áreas de 
conocimiento: Artes y Huma-
nidades, Ciencias, Ciencias 
de la Salud, Ciencias Socia-
les y Jurídicas, Ingenierías y 
Arquitectura. 

La gran novedad es que 
quienes aspiren a lograr una 
de las becas de mayor cuantía 
tendrán que acreditar dos re-
quisitos que se endurecen 
considerablemente: un nivel 
de idioma B-2 –es decir un ni-
vel avanzado de usuario inde-
pendiente equivalente al First 
Certificate de la inglesa Uni-
versidad de Cambridge– y te-
ner aprobados al menos 60 
créditos de la carrera. 

Además, la duración de las 
becas será menor el próximo 
curso, solode  un semestre, co-
mo trascendió hace unas se-
manas. Hasta ahora, los alum-
nos pasan de media ochos me-
ses fuera (la UE marca que 
sean de un mínimo de tres me-
ses y un máximo de 12).

CASAS ARRASADAS EN SIRIA. Las autoridades sirias demolieron en los últimos dos años, intencionada e ilegalmente, miles de viviendas en Damasco y en 
la provincia central de Hama, según las imágenes satélite (foto), testigos y documentos audiovisuales a los que tuvo acceso Human Rights Watch, que lo denunció ayer en un 
informe. La ONG se hace eco de siete casos de derribos a gran escala con explosivos y excavadoras, que podrían ser «castigos intencionados contra la población civil». GTRES

Un nivel «casi inalcanzable»
Las novedades conocidas ayer han caído como un jarro de agua fría 
en la comunidad universitaria, que este curso ha tenido que enfren-
tarse ya en varias ocasiones al ministro para defender estas becas. 
Según el presidente de la Federación de Estudiantes Progresistas, 
Fidel González, los nuevos requisitos se han establecido sin realizar 
ningún estudio previo, ya que el nivel de inglés es «casi inalcan-
zable». Según explicó, el nivel medio de los universitarios al termi-
nar la carrera, incluso entre los mejores expedientes, es el B-1.
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