
 

 
 
 
 
 AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
 Grupo Municipal Socialista 
 

  
 
 Plaza del Carmen, 18009 GRANADA; Teléfono: 958 24 81 20; Fax: 958 24 81 76 
 granadapsoe.com       Correo-e: grupo@aytogranadapsoe.com 

 

Excmo. Sr.: 

De conformidad con lo establecido en el Art. 124 del ROM, el portavoz 
del Grupo Socialista formula, para ser incluida en el Orden del Día de la 
próxima sesión plenaria, la siguiente MOCIÓN: 

El pasado 21 de abril, entró en vigor el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de 

abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 

educativo que, entre otros contenidos, viene a reformar la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades. 

En concreto, el artículo 6.5.2 del citado Real Decreto Ley modifica los 

precios públicos por servicios académicos universitarios, incrementando el coste 

que deberán asumir los alumnos de las Universidades españolas. Con esta 

reforma, los precios públicos se incrementan según se trate de primera o 

sucesivas matriculas. En el caso de los estudios de Grado, las tasa universitarias 

deberán cubrir entre el 15% y 25% de los costes de primera matricula llegando, en 

el caso de cuarta, a suponer entre el 90% y el 100% del coste del servicio.  

Para los Estudios de Máster, el Gobierno del Partido Popular ha establecido 

que los precios públicos cubran entre el 40% y el 50 % del coste del servicio, para 

la primera matricula, y entre el 65% y el 75 % en segunda y sucesivas matriculas. 

Por último, el Real Decreto Ley prevé que para los estudiantes extranjeros 

no comunitarios los precios públicos podrán llegar a cubrir el 100% del coste del 

servicio. 

Tal y como ha denunciado la CRUE, estas medidas, junto con el resto 

contenidas en el Real Decreto Ley, resultan ser de vital importancia para el 

funcionamiento y gestión de las Universidades y, sin embargo, han sido adoptadas 

por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sin un periodo previo de consulta 

y negociación con la Comunidad Universitaria, y sin un anuncio a la opinión 

pública que las conoció de forma casi inmediata a la entrada en vigor del Real 

Decreto Ley.  
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Al margen de la escasa predisposición al dialogo y a la transparencia que 

ha mostrado el Gobierno presidido por el Señor Rajoy, el contenido del Real 

Decreto Ley 14/2012 suponen un cambio profundo en el concepto de Universidad 

Pública, implica un duro revés al principio de igualdad de oportunidades en el 

acceso a los estudios universitarios que se concretará en una exclusión de 

estudiantes por razones exclusivamente económicas, tal y como ha sido 

denunciado por la Comunidad Universitaria y otros agentes sociales y 

económicos. 

Por otra parte, la subida de tasas universitarias se ve agravada por las 

previsiones que realiza el Real Decreto Ley, respecto de la política de becas ya 

que el mayor  incremento de los niveles de rendimiento académico para obtener 

una beca, se establece para las modalidades que favorecen a las rentas familiares 

más bajas. En concreto, para obtener y mantener una beca salario sería necesario 

superar el 100% de los créditos. Y todo ello en un momento en que los 

estudiantes ya han planificado sus estudios y han fijado sus estrategias para 

optimizar los resultados. 

Además, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se han 

justificado las medidas adoptadas con argumentos que apuntan al insuficiente 

trabajo de profesores y estudiantes, provocando un innecesario e injustificado 

desprestigio de la Universidad española, y sin tener en cuenta la preservación de 

la excelencia académica y la paralela satisfacción del principio de igualdad de 

oportunidades, que no encuentran enunciación explícita en el citado Real Decreto, 

principios que si aparecen expresamente recogidos tanto en la Exposición de 

Motivos como en el articulado de la L.O.U. 

Todo ello se produce en un marco económico general en el que las 

economías familiares se ven gravemente afectadas por el resto de medidas 

adoptadas por el Gobierno presidido por el Señor Rajoy lo que, 

desgraciadamente, provocará la salida del sistema educativo universitario de 

muchas personas que no contarán con los recursos suficientes para iniciar o 

continuar con su formación. 
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El resultado inevitable será un empobrecimiento de la cualificación 

profesional de nuestros jóvenes que ven aún más disminuidas sus posibilidades 

de incorporarse al mercado laboral, se limitará el acceso por criterios económicos 

a los procesos formativos superiores y disminuirán los recursos humanos 

capacitados para el desarrollo de iniciativas emprendedoras. En definitiva, el Real 

Decreto Ley 14/2012 supone un serio peligro para la enseñanza pública, pone de 

manifiesto la falta de confianza del Gobierno Central en la Universidad Pública, 

impide el desarrollo de las funciones propias de la institución universitaria, obvia la 

potencialidad de la formación universitaria como motor de desarrollo económico, 

limita los recursos necesarios para generar empleo de calidad y establece una 

discriminación económica en el acceso a la formación personal y profesional de 

nivel universitario. 

Aun cuando en Andalucía se ha decidido aplicar un precio único en 

primeras y segundas matrículas sin distinción por ramas de conocimiento, así 

como aplicar en todos los  casos el porcentaje más bajo de la horquillas prevista 

en el Real Decreto Ley, es previsible que los efectos negativos del mismo se dejen 

notar en forma de una sensible bajada de matriculaciones en nuestras 

Universidades.  

En Granada, además de las indeseables consecuencias para la 

Universidad pública  y el inaceptable coste humano para las familias que no 

puedan pagar los gastos de matricula, la aplicación del Real Decreto Ley de 

referencia puede tener graves consecuencias, dado el importante peso que la 

Universidad de Granada tiene en nuestra ciudad y la estrecha relación que 

determinadas actividades económicas tienen con la presencia en Granada de una 

Comunidad Universitaria de más de 80.000 miembros entre estudiantes de 

enseñanzas regladas, enseñanzas no regladas, profesorado y personal de 

administración y servicios. 

Teniendo en cuenta el número de alumnos procedentes de otras provincias 

españolas y de otros países que desarrollan sus estudios en la UGR, una 

reducción de matriculaciones de los mismos afectaría a sectores vitales del 

sistema económico de Granada. 



 

 
 
 
 
 AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
 Grupo Municipal Socialista 
 

  
 
 Plaza del Carmen, 18009 GRANADA; Teléfono: 958 24 81 20; Fax: 958 24 81 76 
 granadapsoe.com       Correo-e: grupo@aytogranadapsoe.com 

 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone la aprobación 

por este Pleno de los siguientes ACEURDOS: 

 

1.- El Ayuntamiento de Granada manifiesta su apoyo a la Universidad Pública 

española, expresa su satisfacción por el nivel profesional y académico de la 

comunidad universitaria española y, especialmente, reconoce la labor desarrollada 

por la Universidad de Granada. 

2.- El Ayuntamiento de Granada manifiesta su rechazo ante cualquier medida 

normativa que implique un menoscabo de la enseñanza pública universitaria y de 

la que se derive una discriminación económica de la igualdad en el acceso a la 

formación universitaria. 

3.- El Ayuntamiento de Granada rechaza cualquier medida que, en la actual 

situación económica, signifique el incremento de los precios públicos para cubrir el 

coste de los servicios prestados por la Universidad Pública. 

4.- El Ayuntamiento de Granada rechaza cualquier medida normativa que 

incremente los niveles de rendimiento académico exigidos para obtener una beca 

en aquellas modalidades que favorecen a las rentas familiares más bajas.  

5.- El Ayuntamiento de Granada rechaza cualquier medida que implique una 

disminución del número de alumnos matriculados en la UGR, por razones 

económicas. 

6.- El Ayuntamiento de Granada apoya cuantas medidas adopte la UGR, el 

Consejo Andaluz de Universidades y el resto de instancias competentes para 

paliar los efectos negativos derivados de la aplicación del Real Decreto Ley 

14/2012. 

7.- El Ayuntamiento de Granada apoya cuantas medidas adopten los 

representantes legítimos de la Comunidad Universitaria ante la aplicación del Real 

Decreto Ley 14/2012. 

8.- El Ayuntamiento de Granada insta al Gobierno de la Nación a que adopte 

medidas paliativas de la posible disminución del número de matrículas como 

consecuencia de la subida de las tasas universitarias, en atención a las 
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situaciones personales derivadas de tal circunstancia y, en segundo término, a  los 

efectos económicos vinculados a dicha circunstancia para una ciudad como 

Granada. 

 

En Granada a 19 de julio de 2012 

 

 

 

Francisco Cuenca Rodríguez 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 
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