
 

 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO ORDINARIO 
DEL 24 DE ABRIL DE 2014  PARA LA PROPOSICIÓN DE UN FONDO DE URGENCIA QUE 
GARANTICE LA ÍNTEGRA OFERTA FORMATIVA EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS. 

El pasado 28 de febrero se dio a conocer la decisión del Rectorado de la Universidad Rey Juan 
Carlos de suprimir 10 grados que hasta el presente curso se vienen impartiendo en la 
universidad. Concretamente, los siguientes: 

 Grado en Igualdad de Género. 
 Grado en Magisterio de Educación Infantil, modalidad bilingüe. 
 Grado en Sociología. 
 Grado en Ciencia Política y Gestión Pública, modalidad semipresencial. 
 Grado en Ingeniería Informática, modalidad semipresencial. 
 Grado en Ciencia Política y Gestión Pública e Igualdad de Género. 
 Grado en Ciencia Política y Gestión Pública semipresencial y Derecho semipresencial. 
 Grado en Derecho e Igualdad de Género. 
 Grado en Administración y Dirección de Empresas y Sociología. 
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  y Sociología. 

 
Una vez hecha pública, el rectorado ha justificado esta medida utilizando principalmente los 
argumentos de la baja demanda, a pesar de cumplir con los criterios de alumnado mínimo 
establecidos por la normativa de la Comunidad de Madrid, así como la falta de fondos de la 
universidad. 
 
Sin entrar a valorar la decisión y justificación que hace de esta el Rectorado de la Universidad, al 
respetar profundamente la autonomía universitaria, resulta imprescindible denunciar aquellas 
decisiones políticas tomadas por parte del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid que 
asfixian económicamente a las universidades, minando su actividad y capacidad de decisión 
como instituciones autónomas. 
 
Una asfixia presupuestaria que si bien es generalizada en el conjunto de universidades públicas 
madrileñas, es en la Universidad Rey Juan Carlos donde se están empezando a visibilizar las 
primeras repercusiones del deterioro y abandono al que están siendo sometidas, al disminuir no 
sólo la calidad del servicio, sino el propio derecho de acceso a estos estudios.  
 
Estos presupuestos consolidan el drástico tijeretazo presupuestario a la universidad pública 
madrileña por parte del Gobierno regional. Tan sólo en un año, la Comunidad de Madrid ha 
dejado de ingresar en las arcas de la Universidad Rey Juan Carlos 2.979.742 euros, dotándola 



 

 

de 59.292.676 euros, frente a la anterior aportación de 62.272.418 euros, suponiendo un recorte 
de casi el 5% en tan sólo un curso académico. 

Ésta asfixia continua a la universidad pública no sólo implica un nuevo ataque injustificado a la 
educación pública, sino que pone en riesgo el futuro de la sociedad madrileña y la salida de la 
crisis. El crecimiento económico futuro sólo será robusto y estable si se apuesta por sectores de 
alto valor añadido, en la que la investigación, el desarrollo y la innovación ocupan un papel 
central. 

Las sociedades que mejor han resistido la crisis y que antes y mejor la han superado son 
precisamente las que han puesto todos sus esfuerzos en impulsar las nuevas tecnologías, el 
desarrollo de sectores punteros y que han apostado por las universidades como centros de 
investigación avanzados, y por la educación como motor no sólo de justicia social, sino 
incentivador de un mayor dinamismo económico.  

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Móstoles  
presenta ante el Pleno Municipal la siguiente Moción: 

 

1. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la creación de un fondo 
especial con carácter de urgencia que sirva para suplir el recorte de 2.979.742 de euros 
por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el actual ejercicio presupuestario 
a la Universidad Rey Juan Carlos. 
 

2. Proponer al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid una reconsideración de su 
política universitaria, incrementando su cuantía presupuestaria con el objetivo de 
asegurar la propia autonomía universitaria y garantizar el derecho de la juventud 
madrileña a una oferta formativa pública y de calidad. 

 

 

                                      Móstoles, 10 de abril de 2014 

 

 

 

David Lucas Parrón 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 



 

 

 

 


