17

EL MUNDO. JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2013

Impreso por Mª Ángeles Honrado Prieto. Prohibida su reproducción.

ESPAÑA

LAURA ZORNOZA La ‘erasmus’ de las 200.000 firmas

«La rectificación de Wert
sólo tapa un agujero»
OLGA R. SANMARTÍN / Madrid

Laura Zornoza adora las canciones
de Coldplay, no se pierde un episodio
de Juego de Tronos y se aburre profundamente con los libros de Dan
Brown. Es una estudiante española
de clase media. Su padre conduce
trenes de Renfe y su madre es ama
de casa. Vive con ellos y con su hermano, también universitario, en el
barrio madrileño de Valdebernardo.
La familia lleva tiempo ahorrando
para enviarla cinco meses a Hamburgo. Se irá en febrero. Mientras
tanto, ha contribuido con su movilización ciudadana en internet a que
todo un ministro de Educación rectifique y mantenga este curso la cuantía íntegra de las becas Erasmus.
El Gobierno pondrá este año 20
millones de euros más para estas
ayudas –sólo había presupuestado
15,3 millones– gracias, en buena medida, al compulsivo pulgar tuitero de
esta estudiante de 3º de Periodismo
y Comunicación Audiovisual en la
Universidad Rey Juan Carlos. Es la
chica de los 20 millones y de las
200.000 firmas, recabadas en tan sólo cuatro días –a través de la plataforma digital change.org– para salvar
las Erasmus. Se ha hecho tan importante que hasta el secretario general
de Universidades, Federico Morán,
acudió ayer a recibirla al Ministerio
sin haber pedido cita previa, algo
muy poco habitual.
«Me contó que habían rectificado
gracias a la movilización ciudadana
que hemos ejercido», explica Laura. En una entrevista a este diario,
agradece la decisión del Gobierno
de aplazar el recorte, pero dice que
va a «seguir luchando». «No se han
comprometido a garantizar la ayuda para los próximos cursos. La
rectificación de Wert ha sido parcial, un parche que tapa sólo un
agujero. Hay que garantizar esa beca para los compañeros que vienen
detrás de nosotros».
Así que esta alumna de 7,5 de nota media, que ha ganado varios premios de microrrelatos y que se saca
un dinero por las tardes dando clases particulares a alumnos de la
ESO, seguirá siendo la china en el
zapato del Gobierno. Habrá más recogida de firmas y, además, concentraciones de erasmus frente a las
embajadas de varias ciudades europeas el próximo día 16.
Eso sí, Laura no pide la dimisión
de Wert. «No estoy politizada, ni soy
de la marea verde ni pertenezco a
ningún movimiento», puntualiza. Y
entonces, ¿por qué ha montado todo
esto? «Cuando me aceptaron como
erasmus, conté con que iba a recibir
150 euros del Ministerio y 110 euros
de la UE, aunque es cierto que en la
convocatoria ponía que esas cifras
podían variar dependiendo del presupuesto. Pero en ningún momento

pensé que la parte del Gobierno pudiera cambiar tanto como para quedarse en cero. Contaba con 260 euros, que dan para pagar la residencia, y mis padres me iban a ayudar

con la otra mitad. En esta casa hemos sido ahorradores toda la vida y
la educación es lo primero. Estamos
haciendo un esfuerzo».
No es sólo por las Erasmus. Desde

2011, Laura ha pasado de pagar 950
a 1.640 euros por la matrícula de un
curso. Tiene sólo 20 años pero ya sabe que no quiere vivir en España.
«No hay futuro para los jóvenes.
Está muy bien que todos podamos
acceder a la universidad, pero la realidad es que no hay trabajo para todos. Muchos de nosotros estamos
abocados a ser ninis».
Su éxito mediático, al menos, le ha
servido para darse un respiro: «Esto
demuestra que la gente corriente tiene un poder impresionante para hacer que las cosas cambien».
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