
    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 5 de julio de 2000

    Acuerdo tercero 1

TERCERO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD
DE  CAMPUS  UNIVERSITARIO PARA EL SURESTE.-

Por el Sr. Alcalde Presidente se lee la propuesta de referencia manifestando a
continuación que la exposición de motivos se explicita de forma clara cuál es el motivo
de la propuesta, responde a una iniciativa conjunta de la Plataforma de Ayuntamientos
del Sureste que pretenden ir poniendo sobre la mesa de los diferentes plenos de los
ayuntamientos las cuestiones que como fue en su momento el asunto de la necesidad de
un hospital, consideran que son importantes para sacar adelante el desarrollo económico
equilibrado y sostenible de todo el sureste madrileño; en este caso corresponde la
presentación de esta iniciativa por tanto a esta Alcaldía siguiendo esa estela de
planteamientos que van a ir desgranando en los próximos meses desde la Plataforma
por el Desarrollo del Sureste de los 17 ayuntamientos; el sureste de Madrid está por
debajo de la media en estudios universitarios de la comunidad, tienen hasta más del
72% menos de población, 72 puntos por debajo de población universitaria de la media
de la Comunidad de Madrid, a nivel de la Comunidad de Madrid existe un 6,8% de
población universitaria y en el sureste madrileño en su conjunto no hay más del 1,86%,
esto es ilustrativo de cuál es la situación desde el punto de vista de la formación en
general y de estudios universitarios en particular de esta zona; si calculan los pequeños
municipios del sureste un 27% no tiene ningún tipo de estudios y un 32% tiene
únicamente estudios primarios, la conclusión es que es necesario invertir en educación
en general como en este Pleno han hablado en numerosas ocasiones pero en particular
ahora, se trata de plantear a la Comunidad de Madrid la necesidad de invertir en
enseñanza universitaria en el sureste, para ello y dado el volumen de población que
tienen lo más adecuado consideran que es plantear un campus universitario que se vaya
formando en torno a los municipios cabecera como es Arganda, Rivas Vaciamadrid con
secciones de las diferentes universidades madrileñas que pueda ser embrión de una
futura universidad del sureste como en su día ocurrió con universidades que se han
creado durante la etapa democrática en nuestra comunidad autónoma, como la
universidad Carlos III o Rey Juan Carlos, cree que este sería el primer paso que se
adecúa a la población que tienen en estos momentos, que se adecúa también a las
necesidades y que permite además ir jugando o conjugando las líneas de expansión que
tiene las diferentes universidades madrileñas, la de Alcalá, Rey Juan Carlos, Carlos III, la
Autónoma de Madrid, etc.; con este planteamiento lo que pretenden es iniciar el primer
paso que concluiría en el futuro con la creación de una universidad del sureste.

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación ACORDÓ por
unanimidad de los dieciocho Concejales presentes (ausentes D. Isaac García Requena,
D. Manuel Cercadillo Toledo y Dª Elisa Caballero Martínez), la Propuesta que literalmente
dice:

“””La población del sureste de la Comunidad de Madrid, con cerca de 150.000
habitantes, presenta unas cifras de personas con estudios universitarios muy inferior a
la media de la Comunidad de Madrid, lo que se debe, sin duda, a la ausencia de
equipamientos en materia de enseñanza universitaria.

“La Plataforma para el Desarrollo del Sureste, formada por 17 Ayuntamientos
de la comarca, ha propuesto, al igual que el grupo parlamentario PSOE-Progresistas,
con el apoyo de IU, de la Asamblea de Madrid, la instalación de delegaciones de las
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universidades madrileñas que conformen un Campus Universitario del Sureste, por
todo lo cual se propone al Pleno del Ayuntamiento, la aprobación de la siguiente
propuesta:

 “El Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey acuerda dirigirse al Consejero de
Educación de la Comunidad de Madrid, para solicitar que se inicien los trámites
oportunos para la instalación en el Sureste de la Comunidad de Madrid, de un Campus
universitario con delegaciones de las universidades madrileñas, embrión de una futura
Universidad del Sureste, para cuya ubicación este Ayuntamiento ofrecerá los terrenos
necesarios.”””


