
 
 
Proposición no de ley sobre la creación de un fondo de rescate para los estudiantes de las 

Universidades Públicas Madrileñas.  

Los recortes en la Educación Pública y la disminución del gasto e inversión universitaria llevados a cabo 

durante los últimos años por el Gobierno de la Nación, sumado al aumento de las tasas universitarias 

aprobadas por el Ministerio de Educación en abril de 2012 y el endurecimiento en el acceso a las becas que 

otorga el Ministerio, aprobado en mayo del mismo año, pueden hacer que miles de estudiantes se vean 

obligados a abandonar la universidad pública. Todo ello, coincidiendo con una situación de desempleo en 

nuestro país, que en el caso de menores de 25 años, alcanza la alarmante cifra del 60% según la EPA. 

Esta realidad se agrava en la Comunidad de Madrid, donde a la subida de tasas se le une una caída sin 

precedentes de la inversión en las universidades públicas: en los últimos cinco años, ésta ha disminuido en 

un 85%. En concreto, en los presupuestos 2013, el recorte ha sido de 6.7 millones de euros con respecto a 

2012, con una caída del 50%, y el recorte en el total de las transferencias corrientes se eleva a 158.6 

millones de euros, un -15.7% de los presupuestado en el año anterior.  Recortes que se añaden a la 

reducción en 170 millones de euros derivada de la modificación presupuestaria del verano 2012. 

Así, y como consecuencia de la decisión del Gobierno de la Comunidad, que ha incrementado el precio de 

las tasas universitarias por encima de la media estatal, los estudiantes universitarios madrileños están 

sufriendo doblemente las consecuencias de este aumento de las tasas,  que para el presente  curso ha 

supuesto entre 300 y 360 euros más de media. Si en el conjunto del Estado el incremento ha sido de 16 

puntos porcentuales, en Madrid, ese incremento se eleva al 38%.  

Recortes, paro, subida de tasas universitarias y endurecimiento de los requisitos para poder acceder a una 

beca, ha disparado el número de estudiantes que no pueden afrontar el pago de la matrícula y que pueden 

verse obligados a abandonar sus estudios universitarios. Un tremendo golpe para el futuro de nuestro país y 

para el futuro de nuestra Comunidad, en momentos en los que, precisamente,  para poder superar la crisis 

con pilares sólidos, lo que   sería necesaria es una apuesta decidida por elevar el nivel formativo, cultural y 

científico de nuestros jóvenes, como coinciden en señalar todos los expertos.  

Los efectos de la crisis, los recortes educativos, el aumento de las tasas unido a una muy insuficiente 

política de becas ha eclosionado en un conflicto que está teniendo como primer escenario la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), la mayor universidad presencial de España  y una de la más grande de 

Europa -85.000 alumnos matriculados en sus distintos niveles-  en el intento de  evitar la expulsión de los  

alumnos que  no han podido abonar aún el segundo plazo de la matrícula. Solo en esta Universidad de las 

24.249 becas solicitadas al Ministerio de educación para este curso, 11.290 han sido denegadas, (8.638  del 

curso 2011/2012), 2.652 becas denegadas más que el curso pasado y son 3.139 alumnos los que no han 

podido hacer frente al pago de sus matrículas. Solo en el caso de grado, han sido denegadas 8.425 becas 

(frente a las 5.333 del curso 2011/2012) Siendo, hasta ahora, la única respuesta obtenida por parte del 

rectorado,  la ampliación del plazo de pago hasta septiembre.  



 
 
La situación actual quiebra el principio de igualdad de oportunidades entre los alumnos. Evitarlo debe ser 

una prioridad de todas las instituciones. Dejar recaer este problema únicamente  en las familias y alumnos o 

en las universidades ahogadas por la falta de recursos, además de ser injusto, no resuelve el problema. Por 

ello, todas las instituciones deberían comprometerse ante una crisis tan grave y profunda como la actual, 

haciendo todo lo posible para que por causas económicas nadie deje de estudiar.  

Por este motivo, el Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes, solicita la intervención del Gobierno regional en la 

solución de este problema y, para ello, propone la creación de un Fondo de Rescate para los estudiantes de 

la universidad pública madrileña, de carácter regional, sufragado por fondos provenientes de los 

Presupuestos  Generales de la Comunidad de Madrid, con el objeto de ayudar a sufragar, con criterios de 

renta, las tasas de los alumnos de las universidades madrileñas en riesgo de impago por motivos 

económicos. Con la creación de este fondo, los alumnos que, a consecuencia de la crisis no puedan hacer 

frente a los gastos de la matrícula, podrían seguir estudiando. 

 

Por todo ello se presenta la siguiente  PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 

1. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a la Creación de un   Fondo Regional de 

Rescate para los estudiantes de las universidades públicas madrileñas sufragado por fondos 

provenientes de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2013.   

Para dotar de los suficientes recursos económicos a dicho Fondo regional de Rescate, la 

Asamblea de Madrid propone:  

1.1 La restructuración de la partida presupuestaria 4522 “Ayudas al Estudio” del Programa 

518 Universidades transformando las Becas de Excelencia en un sistema de becas que 

tenga en cuenta las condiciones socio-económicas de los solicitantes. 

1.2  Garantizar la ejecución total de la partida 4522 presupuestada para 2012/2013 “Ayudas 

al Estudio” del Programa 518 Universidades. 


