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DÉCIMO.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE E
I.U. EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LA LEY ORGÁNICA DE
UNIVERSIDADES.

Da cuenta de este asunto la Sra. Ortega García diciendo que la Constitución
Española de 1.978 incorporó en el apartado 10 de su art. 27  la autonomía de las
Universidades como uno de los principios constitutivos del sistema educativo español.
En 1.983 la Ley de Reforma Universitaria estableció, en desarrollo del mencionado art.
27 de la Constitución, un marco para la renovación de la vida académica promoviendo
desde el principio de autonomía un proceso de autoreforma de la Universidad. En
virtud de esta Ley, LRU, las universidades elaboraron y aprobaron sus estatutos en los
que se concretaba la autonomía académica organizativa del personal docente y no
docente y presupuestaria que deben caracterizar a cualquier universidad moderna.
Como consecuencia de esta Ley el sistema universitario español se adaptó, en lo que
se refiere a la distribución competencial, a las previsiones de nuestra Constitución y se
actualizaron las titulaciones universitarias y los planes educativos a fin de adecuar la
oferta universitaria a las necesidades de la sociedad española por ello ahora, aunque
necesite como todo sistema seguir adaptándose a las nuevas necesidades este ajuste
debe ir en la línea de seguir profundizando en el concepto de autonomía académica y
organizativa en la mejora de los sistemas de gestión, en la búsqueda de conexión con
la sociedad a través de los consejos sociales, en la línea de la revisión de sus métodos
pedagógicos con la plena incorporación a la universidad de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación y en la de propiciar un profesorado en cuya
dedicación docente se incluya la atención de nuevas demandas sociales y la
adecuación de un sistema específico de acceso universitario para adultos; estos
cambios es necesario abordarlos contando con quienes según establece nuestra
Constitución deben protagonizarlos, es decir, las comunidades autónomas y las
propias universidades organizadas democráticamente tal y como también prescribió
en su momento la Constitución, el proyecto de reforma de la LRU que propone el
Ministerio de Educación y Cultura no ha tenido en cuenta una de estas variables ni las
referidas a los contenidos ni las referidas a la forma: ha elaborado un proyecto
reglamentarista que invade las competencias de las comunidades autónomas y la de
las propias universidades y que no da soluciones a los problemas que pretenden
abordar, como es: no dota a las universidades de órganos para mejorar su gestión,
reintroduce viejos sistemas de selección centralizada del profesorado, plantea la
regulación incompleta de las universidades privadas y olvida la financiación necesaria
del sistema universitario para que aborde tanto la docencia como la investigación por
lo que siguen estando a la cola de los países europeos en gasto para el alumno.

Ante esto quiere proponer la necesidad de implantación y consenso de todos los
afectados en la adaptaciones y actualizaciones de la LRU que se propongan como
único medio de seguir avanzando y mejorando la calidad de nuestro sistema
universitario, se manifiestan en tanto partidarios de apoyar la existencia de un
sistema de acceso a los estudios universitarios con una regulación nacional de
aplicación tanto para las universidades públicas como privadas con transparencia y
objetividad y de acuerdo con criterios de igualdad, mérito y capacidad que garantice
la necesaria revisión de la configuración de las pruebas del sistema de calificación y
reclamación de la composición de las materias que la integran y que busquen en
paralelo mecanismos de coordinación entre el Bachillerato y la Universidad. También
valorar como necesaria la coordinación del sistema universitario español a través del
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Consejo de Universidades introduciendo las reformas necesarias que lleven a cumplir
eficazmente las funciones que le encomienda la LRU y que colabore con el Gobierno
Central, las comunidades autónomas y las universidades para establecer los principios
generales por los que debe concurrir, discurrir la política universitaria española sin
descompensar su composición la necesaria y mayoritaria representación de la
universidad pública, apoyar el incremento de los recursos que se dedican a la
investigación de base y a su financiación como actividad docente para que deje de
depender exclusivamente de competencias convocadas y promovidas por el Plan
Nacional o por las comunidades autónomas, apoyar las reformas necesarias para
hacer frente de forma flexible a las necesidades de contratación de profesorado en las
universidades así como para corregir la posible endogamia universitaria manteniendo
el carácter preferente de funcionarial de las plantillas docentes respetando la
autonomía de las universidades para seleccionar a su profesorado apoyando también
el sistema de gobierno para las universidades establecido por la LRU porque ha
permitido alcanzar un elevado grado de madurez institucional buscando el necesario
control social en una universidad financiada mediante presupuestos públicos a través
de los consejos sociales, por ello apoyan las medidas que se encaminen siempre a
reforzar el control social y a permitir a las universidades profundizar en su autonomía
organizativa de gestión, a distinguir las funciones de representación, gobierno,
dirección, gestión y control en las propias universidades, exigen para los centros
privados universitarios la homologación de titulaciones en base a criterios comunes,
procesos de acreditación de personal también comunes, incompatibilidad entre la
condición de funcionario docente en activo en universidad pública y privada, plantillas
de profesores estables como garantía efectiva de la libertad de cátedra, investigación
y estudio, exigen también una propuesta financiera clara que incluya previsiones para
alcanzar el objetivo en diez años de conseguir que el gasto de educación universitaria
suponga el 1,5%, se muestran en contra de las formas y el contenido del proyecto
que ha elaborado el gobierno por la falta de consenso con la comunidad universitaria y
los partidos, también con los agentes sociales, propiciando con las formas la ruptura y
la imposición, métodos impropios de una sociedad democrática y absolutamente
improcedente si lo que se busca es la permanencia de la Ley y la mejora de la
institución universitaria, también se muestran en contra de los contenidos del
proyecto del Gobierno atenta contra la autonomía universitaria, agravan los
problemas del personal de las universidades, excluyen de la participación alguno de
los órganos efectivos de representación, promueve un nuevo tipo de endogamia con la
nueva propuesta de designación de claustros y rectores y en definitiva no resuelve los
problemas que pueda tener el sistema fruto de los cambios sociales que se han dado
en los años de andadura de la LRU, por lo que proponen a este Pleno la moción que
han tenido los Concejales en el expediente.

Interviene a continuación el Sr. Rodríguez Sardinero diciendo que es evidente
que la Sra. Ortega ha leído un Proyecto de Ley y él ha debido leer otro Proyecto de
Ley distinto porque no coincide en absoluto con las argumentaciones que la concejala
ha manifestado. El Proyecto de Ley de Universidades tiene por objetivo la reforma de
mejorar la calidad en todas las áreas de la actividad universitaria y es básico para
formar a los profesionales que la sociedad necesita, desarrollar la investigación,
conservar y transmitir la cultura enriquecedora con las aportaciones creadoras de
cada generación, finalmente constituir una estancia crítica y científica basada en el
mérito y el rigor que sea un referente para la sociedad española, con esta reforma
seguirán las condiciones apropiadas para que los agentes de la actividad universitaria
impulsen y desarrollen aquellas dinámicas de progreso que promuevan, un sistema
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universitario más competitivo, con mayor calidad de lo que se deriva un mayor
bienestar económico y social para la sociedad española. Este proyecto de Ley es un
marco innovador abierto y flexible que proporciona a las universidades la solución a
normativas más adecuadas para que puedan responder teniendo en cuenta sus
distintas características a sus necesidades presentes y futuras siempre con el objetivo
y horizonte de la mejora de calidad y la excelencia del desarrollo de la actividad
universitaria como factor dinamizador de la sociedad a la que se sirve y de la
generación y confianza de los ciudadanos en las instituciones de enseñanza superior.
El PLU aprobado por el Gobierno ha sido precedido de un amplio debate, ha contado
con contribuciones numerosas de asociaciones e instituciones, es, además, en relación
al órgano de gobierno que presenta el PLU uno de los objetivos del proyecto de la Ley
facilitar una gestión más ágil y eficaz de las universidades por esa razón se establece
una diferenciación entre los órganos de dirección y gestión, los órganos de
representación y supervisión de las universidades, se habla del Consejo de Gobierno,
profesorado, rector, junta consultiva, consejo social y claustro, además como objetivo
primordial del PLU tiene la evolución de la calidad para poder impulsar la calidad de
las universidades se desarrollaran programas de evaluación y acreditación, se crea
para ello una agencia nacional de evaluación de calidad que de forma independiente
evaluará la calidad de las universidades públicas y privadas, este organismo permitirá
introducir elementos de innovación, competitividad y mejora de la calidad de las
universidades de manera transparente lo que conferirá vigor y credibilidad del sistema
universitario, las funciones que el proyecto de Ley establece para esta agencia son:
medirá y hará público el rendimiento del servicio universitario, proporcionará
información a los estudiantes, a las familias del conjunto de la sociedad sobre la
calidad de los centros universitarios, impulsará la competitividad, comparación y
transparencia de las universidades, potenciará la mejora de calidad docente,
investigadora y de gestión, aportará información cualificada a las administraciones,
fundamentalmente para la toma de decisiones, fomentará la competitividad de las
universidades españolas en el ámbito europeo e internacional; su Grupo no va a votar
a favor de esta moción puesto que se trae al Pleno no solo por compartir en ninguno
de los casos, como ha dicho anteriormente, los argumentos declarados en la
exposición de motivos de la propuesta sino entender que esta propuesta que se
presenta viene recogida íntegramente en el propio Proyecto de Ley, cuyos principales
objetivos como ha dicho al principio, recogen que es un marco innovador, abierto y
flexible donde se ha recogido todas aquellas aportaciones de asociaciones e
instituciones, a veces es difícil aunar la voluntad y sobre todo cuando lo que se
pretende en la mayoría de los casos a través de un enfrentamiento de intereses es la
de poner trabas en dicho proyecto, mejorar la calidad en todas las áreas de la
actividad universitaria, otorgar más competencia a las comunidades autónomas,
incrementar el grado de autonomía de las universidades y la integración de la
universidad española en el espacio europeo, todos estos objetivos que claramente se
determinan en el PLU recogen la propuesta del acuerdo que trae el plenario el PSOE e
I.U., por ello reitera su voto en contra a la moción presentada.

El Sr. Moya Martín interviene diciendo que creen que este Proyecto Orgánico de
universidades un defecto principal: la falta de información, debate y consenso; es un
tema que afecta a una importante franja de la población y que afecta al futuro de la
educación y del perfeccionamiento de muchos jóvenes de nuestro país, hay una falta
de información general sobre esto. Plantear las cosas como las están planteando cree
que es para que no lo entienda nadie pero es un mal que vienen padeciendo desde
hace tiempo porque los medios de comunicación y fundamentalmente públicos no se
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dedican a informar a la gente, es el gran problema que tienen, aquí sobre este tema
ha tenido que haber una serie de debates de opinión en los medios de comunicación
pública donde se vertiesen las diferentes opiniones y se pudiese contrastar las
diferentes salidas a lo que están planteando. Lo que es una realidad es que este
proyecto o esta Ley tiene una contestación social importante, se puede decir que es la
mayor contestación en los últimos años en este país, lo que también es objetivo y se
puede decir es que la Ministra del Partido Popular después de la última manifestación
habida en Madrid parece que hace caso omiso de lo que es una contestación
ciudadana en la que participan alumnos, profesores, rectores, trabajadores y los
propios sindicatos, y esto les parece un error pues consideran que este Proyecto hay
que paralizarlo, abrirlo a las diferentes propuestas que hay en la sociedad e intentar
un consenso en un tema tan importante .

Dice el Sr. Moya que van a apoyar la moción porque están de acuerdo con los
planteamientos que se hacen en la misma, y quiere hacer un llamamiento en el
sentido de que ponerse orejeras y querer tirar para adelante no conduce a nada. Hay
cosas que son razonables y todos deberían pedir, pedir que se expliquen más las
cosas, que se debatan, que se informe a la opinión pública, no cree que sea ninguna
locura.

La preocupación principal  es la escasa incidencia del número de ciudadanos de
Arganda que van a la universidad, eso sí cree que es un problema, pueden estar de
acuerdo con la Ley o no pero ¿por qué en Arganda van del 3 al 5% de los chavales a
la universidad?, ese es el verdadero problema, lo plantea porque está bien plantear lo
de la Ley y esas cosas pero aquí tienen problemas reales, problemas que van a
afectar al futuro porque si los chavales no van a la universidad no serán directivos en
el futuro de las empresas de este municipio y vendrán de fuera, no tiene ningún
carácter nacionalista, a dirigir las empresas para que nuestros chavales trabajen de
otro cosita más abajo, eso sí les tendría que preocupar.

Interviene la Sra. Ortega García manifestando que no ha entendido muy bien al
Sr. Rodríguez porque mencionaba que el contenido de esta moción que se presenta
hoy al plenario es lo mismo que contiene el Proyecto pero que va a votar en contra de
la moción aunque sí esta moción contempla lo que pone el Proyecto, con lo cual no
entiende si va a votar a favor de la moción, en contra del Proyecto o las dos cosas;
tanto el Grupo Popular como la Ministra tienen una lectura o leen otros documentos
diferentes a los que leen los rectores, los claustros, los profesores, los alumnos, las
familias y la sociedad en general porque sino a las pruebas se remiten:
movilizaciones, etc., pero a lo mejor es que el punto de inclusión está en que el
Partido Popular quiere conseguir otro hito más de lo que ha venido consiguiendo hasta
ahora que es movilizar muchísimo mas a la gente, ya lo ha conseguido, cree que ha
llegado el momento de modificar este proyecto porque el hito de sacar a la gente a la
calle, de que todo el mundo proteste que no se había conseguido en años anteriores,
con el tema de la universidad ya lo ha conseguido, el hito está conseguido; con los
datos que ha aportado el Sr. Rodríguez Sardinero le pide que pensara lo siguiente: el
procedimiento, para empezar, con que se inició este proyecto fue precipitado, cree
que en eso estarán de acuerdo. Sobre el mes de mayo salió el borrador, se pasó al
Consejo de Rectores, en el mes de junio ya tenían que haber dicho algo pero no lo
dijeron según parece, en el verano lo aprobó el Consejo de Ministros, en septiembre
finalizó el plazo de presentación de enmiendas por parte del Parlamento, todo ha sido
muy precipitado que no se ha dado opción a ninguna de las partes que forman la
comunidad de la universidad de poder formar parte de este proyecto y de poder decir,
mencionar, hacer o no hacer, se les ha dado el texto prácticamente cerrado, este
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texto, este proyecto lo que propicia es lo que se viene denunciando no solamente en
el plano político sino también universitario, ahí lo tienen en las calles, va en
detrimento de la propia universidad pública primero: por la falta de financiación
porque no se establece ningún procedimiento en este proyecto, por el retroceso en la
autonomía universitaria, hartos están de oirlo en todos los medios y de leerlo en los
medios de comunicación porque está restringiendo las competencias de las
universidades en la selección de su profesorado, lo que hacen es imponer
representantes del poder político en órganos de gobierno de la propia universidad, se
establecen consejos alternativos integrados por personalidades designadas pero no
elegidas como hasta ahora, supone también un recorte en la democracia interna ya
que se está reforzando el poder de los rectores como órganos unipersonales en
detrimento de los claustros y de órganos colegiados como hasta ahora está
funcionando, este refuerzo que se produce del presidencialismo en el rector, al elegir
el rector lo que pasa es que se le acumulan muchas más competencias en detrimento
de los órganos colegiados como ahora mismo, también introduce la arbitrariedad en el
acceso de estudiantes porque se les está exigiendo múltiples pruebas a cada una de
las universidades, cada una de ellas será una prueba distinta y a saber, se está
tentando la igualdad de oportunidades, está impulsando la privatización porque lo que
hace es que no pide a las universidades privadas los mismos requisitos de forma
análoga que a la universidad pública con lo cual lo que se hace es privatizar la
universidad  pública, estas cuestiones que cree que son las primordiales, las
principales y son por las que ahora mismo la universidad española está en la calle,
habla de todos los estamentos de la universidad pública es por lo que se presenta esta
moción, entiende que el Partido Popular que ya se ha cerrado en banda, que no hay
ninguna manera de dar marcha atrás no la puede votar a favor, es imposible, pero
sigue insistiendo en que este proyecto de Ley ha sido leído por las universidades, por
los rectores, por los estudiantes, por las familias, por los profesores y desde luego
tienen una lectura totalmente diferente, se seguirá trabajando y luchando porque se
pueda modificar.

El Sr. Rodríguez Sardinero interviene diciendo que pioneros en las
movilizaciones como en la época del Partido Socialista el Partido Popular no van a ser
en la vida. Cree que se ha olvidado la Sra. Ortega que cuando el Partido Socialista
presentó la LOGSE lo hizo deprisa y corriendo, tres meses de debate sin ningún tipo
de consenso de ninguna clase y justo en el período vacacional del mes de agosto se
aprueba, siempre a escondidas, tirando la piedra y escondiendo la mano.

Con referencia a lo manifestado por la Sra. Ortega la Ley lo deja bien claro, en
referencia a lo que propone en relación a lo que la quería decir con la introducción de
cambios del Proyecto de Ley con el fin de que con ello se refuerce la autonomía y la
participación de la comunidad universitaria, refuerza la autonomía y la participación
de la comunidad universitaria, favorece a las comunidades autónomas, se mejoran los
mecanismos de control social, claro que se mejoran, se incrementa la financiación de
las universidades públicas y se aumentan en becas, claro que lo hacen, garantiza la
igualdad de oportunidades, claro que se hace, el acceso a la universidad por parte de
los alumnos como se dice en la propia Ley desaparece lo que es la selectividad, el
acceso evidentemente el que quiera optar por estudiar Derecho e ir a la Facultad de
Derecho le pondrán un examen, supone que no le van a preguntar los artículos del
código civil ni muchísimo menos; con referencia a lo manifestado de las universidades
privadas, el proyecto reconoce como lo hacía la antigua Ley, la libertad de creación de
universidades y centros de educación superior y además subsana la actual falta de
regulación que estos centros se refiere, como finalizaba la Sra. Ortega leyendo un
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proyecto de Ley o una Ley diferente a la que lee quien las habla, sobre todo no olvidar
que se debe pensar en los intereses objetivos y generales de la sociedad universitaria
estando con el progreso y con el aumento de la calidad olvidándose de planteamientos
totalmente cerrados que impiden que se proporcione a las universidades que avancen
y se adecuen a lo que es el futuro, como se dice también, dentro de sus objetivos lo
que puede ser la integración de la universidad española en el marco europeo.

Toma la palabra la Sra. Ortega García manifestando que insiste en que si el
proyecto de Ley contiene lo de la moción, recapaciten y voten a favor.

El Pleno de la Corporación ACORDÓ por mayoría con diez votos a favor de los
Concejales presentes del Partido Socialista Obrero Español-Progresistas ( ausente Sr.
Biencinto Martín ), y seis votos en contra de los Concejales presentes del Partido
Popular ( ausentes Sr. Martín Vasco, Sra. García Bravo, García Requena y Sr. De la
Torre Aguilar ):

Instar al Gobierno de la Nación la adopción de las medidas necesarias para
revisar en profundidad el Proyecto de ley de Universidades durante su tramitación en
el Senado, de forma que durante dicho trámite se alcancen los siguientes objetivos:

Primero.- Un amplio consenso con los representantes de la comunidad
universitaria y los grupos parlamentarios.

Segundo.- La introducción de cambios en el Proyecto de Ley con el fin de que
con ellos se refuerce la autonomía y la participación de la comunidad universitaria, se
mejoren los mecanismos de control social, se incremente la financiación de las
Universidades públicas, se aumenten las becas, se garantice la igualdad de
oportunidades en el acceso a la universidad, se revisen los sistemas de selección del
profesorado universitario, se asegure la calidad del profesorado de las universidades
privadas y se impulse la investigación en la universidad.

Tercero.- La consignación de una financiación específica par las Comunidades
Autónomas que les permita la puesta en marcha de la Ley en las condiciones
adecuadas.

De la presente Moción se dará traslado al Gobierno, a los Grupos Parlamentarios
del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la FEMP y a la Federación de
Municipios de Madrid.


