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Las partidas para becas Erasmus se han
recortado un 71% desde el curso 2011-2012
El Gobierno presume ahora de haber incrementado la dotación con 20 millones de euros
MADRID. El tira y afloja sobre la

retirada de las ayudas a los erasmus finalmente se decantó de
parte de los estudiantes, que seguirán cobrando este año los 100
euros al mes (185 euros si el beneficiario es becado del Ministerio)
aportados por el Gobierno. Esta
cuantía es una de las más bajas de
todo el programa europeo, donde
la aportación media es de 250 euros. Y es que el recorte en las partidas previstas en los presupuestos generales de estas becas ha llegado hasta un 71% desde 2011. Un
descenso de los recursos unido al
aumento de erasmus. Sin embargo, el Gobierno ahora presume de
haber incrementado la dotación
con 20 millones para mantener el
nivel del curso anterior a todos los
beneficiarios.
«Es necesario analizar y hacer
una planificación buena de las becas, ya que se ha hecho un esfuerzo presupuestario para 2014», aseguró ayer la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría. De esta forma la número
dos del Ejecutivo hacía referencia
a esa partida extra aportada por
Hacienda. Y es que, para tratar de
apagar el incendio generado por
el ministro de Educación, José Ignacio Wert, el Gobierno no solo
frenó la supresión de las ayudas
sino que se comprometió a aportar 20 millones de euros más para mantener la cuantía del curso
anterior a los casi 40.000 erasmus
españoles. Aun así, el incremento
no compensa la reducción de las
ayudas de los últimos tiempos, todavía lejos de las concedidas hace solo dos cursos.
El capítulo destinado a las becas Erasmus en los presupuestos
de 2014 sufrió un recorte del 16,5%
hasta los 18,1 millones (3,6 millones menos respecto a 2013). El
Gobierno justificó el ajuste alegando que se pretendía priorizar
los recursos en las becas generales. En cualquier caso, este descenso se traslada irreversiblemente a las ayudas recibidas por
los estudiantes, que en algunos
casos se reducen más de la mitad.
Así, los erasmus pasaron de recibir 150 euros en el curso 2011-12 a
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Laura Zornoza conversa con el secretario general de Universidades, Federico Morán. JAVIER LIZÓN/EFE

DOSCIENTAS MIL FIRMAS PARA «SALVAR» LAS AYUDAS
La estudiante de Periodismo y
Comunicación Audiovisual
Laura Zornoza entregó ayer en
el registro del Ministerio de
Educación las 200.000 firmas
conseguidas en internet para
«salvar» las becas Erasmus.
La joven, que se entrevistó
durante unos minutos con el
secretario general de Universidades, Federico Morán, llevó
hasta el departamento dirigi-

los 100 del año siguiente (y se supone que el actual).
El descenso es mayor para los
erasmus beneficiarios de una beca del Ministerio, que pasaron de
recibir 454 euros en el curso 201112 a los 185 el siguiente.
Estos recortes de la aportación
del Gobierno contrastan con el incremento paulatino de las ayudas
concedidas por la Unión Europea.
Bruselas concedió 110 euros al

do por José Ignacio Wert tres
cajas –además de un CD– con
la bandera de la UE y un emoticono de tristeza. Esta alumna
de la Universidad Rey Juan
Carlos comenzó a principios
de semana una campaña en
change.org contra el nuevo requisito fijado por Educación
para las becas Erasmus.
Después de conversar con
Morán, la estudiante manifes-

mes el curso pasado y este año llegará a 115 euros. Sin embargo, la
intención del Ejecutivo es aplicar
el próximo curso la orden ministerial ahora frenada, lo que supone que el 80% de los erasmus españoles perderán la ayuda.
Si el martes el ministro José Ignacio Wert recibía críticas sin distinción de los colores políticos,
ayer tanto el PP como las comunidades autónomas de los popu-

tó que «lo importante es seguir luchando para que se produzca una rectificación total y
que se garantice el dinero por
parte del Gobierno para los
estudiantes que no tienen beca general», no solo para este
curso, sino para los siguientes.
Zornoza aseguró que Morán
no le garantizó la ayuda. «No
me queda claro lo que va a pasar», reconoció. EFE

lares y el propio Ejecutivo trataron de zanjar la crisis y alabaron
la valentía de Wert para rectificar
y solucionar el entuerto.
«Ha sido el propio ministro el
que ha optado por buscar una fórmula» para que el Ministerio de
Educación pueda disponer de
fondos suficientes» para otorgar
estas ayudas», explicó la vicepresidenta del Gobierno.

TOLEDO. José Ángel Cañas no
convenció a nadie. Ni siquiera al
juez. El gerente del PP en CastillaLa Mancha y ahora también imputado aseguró ayer en la Audiencia Nacional que firmó un recibí por 200.000 euros, aunque
nunca recibió ni un euro, porque
se sintió «coaccionado» por la insistencia de Luis Bárcenas. Se trata del dinero que, según el extesorero encarcelado, la empresa

Sacyr entregó al PP en 2007 para
la campaña de María Dolores de
Cospedal a la presidencia manchega a cambio de una concesión
de limpiezas en la Ayuntamiento
de Toledo.
Cañas lo tenía muy complicado. Nada más pisar el tribunal, el
juez Pablo Ruz ordenó someterle
a una prueba caligráfica para
comprobar si su firma es la que
aparece en el recibí fechado en
Madrid el 28 de marzo de 2007 en
el que declara haber recibido del
extesorero en dos entregas el 12
de febrero y el 28 de marzo de ese
año los 200.000 euros. Un dinero
que, según informaron los servicios jurídicos del PP al juez la pa-

sada semana, jamás llegó a la caja A de la formación.
El gerente no se vio con fuerzas
de negar que la letra y la firma del
documento aportado en julio por
Bárcenas eran los suyos, pero dijo que jamás recibió un euro en
metálico del extesorero y menos
procedente de comisiones de empresarios. Y que estampó su rúbrica en ese recibí para evitar el enfado del jefe de las finanzas del PP.
El declarante, que reconoció
haberse visto en multitud de ocasiones con el extesorero pero
nunca con los responsables de
Sacyr, se esmeró en presentar a
Bárcenas como una figura que
imponía incluso miedo. «¡Estoy

BARCELONA. El presidente de
la Generalitat, Artur Mas, insistió ayer en que habrá referéndum de autodeterminación en
Cataluña con o sin autorización
del Estado, algo que consideró
«una evidencia». Durante la sesión de control al Ejecutivo en
el ‘Parlament’, Mas dejó claro
que hay «muchos marcos legales» que amparan la consulta y
que habrá más en las próximas
semanas, cuando la Cámara catalana apruebe la nueva Ley de
Consultas que está en trámite.
«El problema no es de marcos legales. Incluso articulistas
muy próximos a ustedes dicen
que es un problema de voluntad política», respondió a Ciutadans. Mas también dijo que la
consulta debe hacerse y que celebrarla es una reivindicación
democrática, ya que «el 80% de
los catalanes dicen que quieren
ser consultados».
La líder del PPC, Alicia Sánchez Camacho, replicó que «el
Gobierno de España no aceptará ningún chantaje», e instó al
‘president’ a dar un giro en su
estrategia. El líder de C’s, Albert
Rivera, lamentó que frente al
empeño de Mas con la consulta no haya fecha para pagar lo
que se adeuda a las farmacias y
centros sanitarios concertados.
E. PRESS

La Infanta
siguió ligada a
la trama Nóos
hasta 2011
MADRID. Más pruebas apun-

harto de gastar mi dinero en Castilla-La Mancha sin ningún resultado», dijo Cañas que una vez le
espetó el extesorero.
El expresidente de Sacyr Luis
del Rivero negó, a su vez, haber
dado comisiones al PP para hacerse con el concurso de limpieza de Toledo. Eso sí, Del Rivero
esta vez admitió haberse reunido
con Bárcenas. «Si me reúno con
Rouco y con el párroco, para mí la
reunión es con Rouco, no con el
párroco», se justificó, dando a entender que la presencia del extesorero en las citas era secundaria
porque había responsables del
partido más importantes.

tan contra la infanta Cristina.
Correos electrónicos inéditos,
recuperados de los servidores
del Instituto Nóos, revelan que
la hija del Rey estuvo ligada a la
trama que lideraban Iñaki Urdangarin y Diego Torres, al menos, hasta octubre de 2011.
Se trata de ‘emails’ cruzados
durante años entre Luis y Marco Tejeiro, contables de la trama y cuñados de Diego Torres.
En ellos se da cuenta de que
ambos gerentes no solo controlaron hasta el final las declaraciones de Hacienda del matrimonio Urdangarin-Borbón, sino que tenían acceso a los gastos personales de la tarjeta Visa de la hija de don Juan Carlos.
El último de estos correos,
del 17 de octubre de 2011, es delicado para la Infanta. El asunto es «IVA Cristina de Borbón
y Urdangarin» y en él Luis Tejeiro pregunta a dos de sus colaboradores sobre los gastos
que cada uno de los miembros
de la pareja ha imputado como
si fueran empresarios. «No veo
el 036 –declaración de alta en el
Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores– ni de
uno ni de otro de principios de
años ¿Se hizo?», pregunta.

MELCHOR SÁIZ-PARDO

M. S.-P.

D. VALERA

Cañas firmó el recibí «coaccionado» por Bárcenas
El gerente del PP en Castilla-La Mancha niega sin
embargo haber percibido
los 200.000 euros

Mas insiste
en que habrá
consulta con
o sin acuerdo

