
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD SOBRE EL 
AUMENTO DE TASAS EN ESTUDIOS OFICIALES. 
 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid  en sesión ordinaria del 
día 16 de noviembre de 2012, en consonancia con el acuerdo adoptado en su sesión de 
1 de junio de este mismo año en contra el Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril, 
acordó rechazar de forma rotunda la desproporcionada subida de tasas académicas en 
Grado y Postgrado, decidida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el 
desarrollo del mencionado Real Decreto, por las siguientes razones: 

1. Pone en riesgo la equidad social y determina la exclusión por razones socio-
económicas del acceso de los estudiantes a la universidad pública, teniendo en 
cuenta, además, que dicha subida de tasas no se ha visto acompañada del 
esperable y consecuente aumento en el número de becas. 

2. Dificulta enormemente la continuidad de los estudios de Grado y  Máster, y el 
desarrollo posterior del Doctorado, colocando en grave riesgo el desarrollo de 
la investigación, motor básico en el progreso de cualquier país. 

3. Supone un cambio radical en la financiación de las universidades públicas, al 
estar vinculada al recorte presupuestario en la aportación de la Comunidad de 
Madrid a las Universidades. Dicho cambio dificulta enormemente el desarrollo 
y los objetivos de la actual Educación Superior pública y de calidad en nuestra 
Comunidad. 

4. Es la subida más alta en relación al resto de Comunidades Autónomas del 
Estado y coloca las tasas de nuestras Universidades muy por encima de los 
precios de la mayoría de las Universidades europeas. 

En consonancia con lo expuesto: 
 
1. Insta a la Comunidad de Madrid a retirar la normativa donde se aprobó la 

subida de tasas y a iniciar un proceso de diálogo y negociación con las 
universidades públicas orientado a la mejora del sistema. 

2. Llama a los integrantes de la comunidad universitaria a promover y participar 
en aquellas actuaciones encaminadas a asegurar el desarrollo de una 
universidad pública de calidad. 

 
 
 
 

 
 
 


