
 

 

 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MÓSTOLES AL 
PLENO ORDINARIO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013, RELATIVA A INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIDAS EN MATERIA DE 
BECAS Y TASAS, ASI COMO, EL IMPULSO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
MÓSTOLES DE UN PLAN INTEGRAL DE BECAS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nunca antes la educación pública madrileña se había encontrado en una situación de tal 
precariedad como en la actualidad, cuando quedan menos de diez meses para que finalice la 
legislatura que se inició en 2011. 
 
Cierto es que los ataques de los gobiernos del PP al sistema educativo público se inician en 
Madrid con anterioridad, pero todos los agentes de la comunidad educativa coinciden en señalar 
que estos tres últimos años han sido especialmente negativos para la enseñanza pública de 
calidad en nuestra región, así como para la universalidad en el acceso a la misma. 
 
A esta situación debemos añadir la política emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy, con la 
imposición de una Ley que cuenta con el rechazo mayoritario de la comunidad educativa y el 
recorte generalizado de becas, que conlleva un endurecimiento de los requisitos para obtenerla, 
que afecta en cuantía y beneficiarios. 
 
En nuestro municipio el Gobierno municipal del Partido Popular se ha plegado a la política 
emprendida por la Administración Autonómica y Estatal y lejos de atender las necesidades de 
nuestros vecinos, no ha impulsado ninguna medida para incrementar sustancialmente la política 
de ayudas a los estudiantes de nuestro municipio. De hecho, en los últimos dos cursos, alumnos 
que cumplían todos los requisitos para obtener una beca se han quedado sin ella por falta de 
crédito. 
 
 
En consecuencia, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente moción para su 
consideración y aprobación por el pleno municipal de los siguientes acuerdos: 

 
Instar al Gobierno de España a: 

 Modificar la política de becas emprendida, incrementando el presupuesto de la 
partida de becas y ayudas al estudio y a adoptar las medidas necesarias para 
que dichas ayudas se obtengan en función de la renta. 

 
 



 
 
 
 
Instar al Gobierno de la comunidad de Madrid a: 

 Poner en marcha de un nuevo sistema de becas para el comedor escolar en el 
que prime de manera prioritaria y progresiva el criterio de renta de las familias, 
eximiendo del pago de la cuota mensual a alumnos/as de familias cuya renta per 
cápita anual sea igual o inferior a 5.644 €. El número de beneficiarios será de 
120.000 en su globalidad. Así como a la apertura de los comedores escolares 
en los períodos vacacionales. 

 Recuperar el sistema de becas de libros de texto, atendiendo de manera 
progresiva al nivel de renta de las familias y con una dotación de, al menos, 24 
millones de euros para un total de 310.000 beneficiarios. 

 Eximir del pago de las cuotas mensuales de las escuelas infantiles públicas a las 
familias con renta per cápita hasta 5.644 euros a partir del curso 14/15, así 
como a rebajar en un 50% de los precios públicos de las escuelas infantiles para 
las familias que superen este nivel de renta. 

 Suprimir las tasas de FP, en cualquiera de sus modalidades, escuelas oficiales 
de idiomas y conservatorios de música. 

 Dejar sin efecto la subida de las tasas universitarias llevada a cabo en los dos 
últimos cursos académicos. 

 
 

En caso de no llevarse a cabo estas medidas, el Ayuntamiento de Móstoles adoptará las 
medidas necesarias para impulsar un Plan Integral de Becas que contendrá, al menos, 
las siguientes medidas: 

 Se creará una línea de becas y ayudas para los alumnos de las Escuelas 
Infantiles Públicas y Casas de Niños que compense el incremento sufrido desde 
el curso 2012/13, para todas aquellas familias cuyos ingresos no superen las 4.5 
veces el SMI. 

 Se creará una línea de Becas de Libros de Texto y Material Escolar para todas 
aquellas familias que no superen las 4.5 veces el SMI con Alumnos/as de 
Educación Primaria, Secundaria, Educación Especial, PCPI y ACE con 
consignación presupuestaria suficiente y con tramos de ayuda en función de la 
renta familiar, diferenciando la cuantía entre quienes son perceptores del 
préstamo de libros y los que no. 

 Se establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la gratuidad del 
comedor escolar para los alumnos de los centros que demuestren su 
imposibilidad de costear el comedor aún siendo beneficiarios de la reducción de 
precios. 
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