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II. MOCIONES
MOCIONES ANTE EL PLENO
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para la vertebración y cohesión del sistema universitario español.
(662/000178)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 68, celebrada el día 11 de marzo de 2015, ha rechazado
la moción número 178, del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, con número de registro de entrada 168083, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para la vertebración y cohesión del sistema universitario español, con
el siguiente texto:

1. Derogar el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización
del gasto público en el ámbito educativo, además del Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero,
porque con este tipo de normativas se ahonda la brecha social de las desigualdades en España,
se ataca la igualdad de oportunidades y se retrocede en equidad y en la calidad de la enseñanza
universitaria, dificultando la empleabilidad de los estudiantes y perjudicando los intereses del
profesorado, en especial en los territorios insulares, en los que se merma considerablemente la
cohesión social y territorial.
2. Elevar las inversiones en Educación hasta alcanzar en ocho años un gasto público
equivalente al 7 % del Producto Interior Bruto (PIB). En ese contexto se deberá revertir la tendencia
declinante del gasto público universitario y específicamente el destinado a la Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i), recuperando en este el objetivo de alcanzar el 3 % del Producto
Interior Bruto (PIB) en el año 2020, de acuerdo con el compromiso de la Unión Europea.
3. No aplicar a las universidades públicas ninguna tasa de reposición y se permita la renovación
de las plantillas y la promoción de sus profesores, respetando las limitaciones presupuestarias de
gasto en personal que se acuerde con la Administración de la que se dependa.
4. En materia de becas y ayudas al estudio, para garantizar plenamente la igualdad de
oportunidades, el Gobierno recuperará la consideración de la beca como un derecho, sin dificultar
el acceso y mantenimiento de las mismas por los estudiantes. Con objeto de facilitar el pago de las
matrículas y el acceso a las becas, el Gobierno promoverá en el seno de la Conferencia General
de Política Universitaria el establecimiento de límites que permitan a las Comunidades Autónomas
restablecer los precios públicos en los niveles anteriores a la aplicación de lo dispuesto por el Real
Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, así como la extensión de mecanismos que faciliten el pago
aplazado de los mismos.

cve: BOCG_D_10_489_3323

«El Pleno del Senado insta al Gobierno a:

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
Núm. 489

Pág. 4

13 de marzo de 2015
5. Todas las medidas en el ámbito universitario, incluido el establecimiento de un modelo de
financiación estable, se hará en estrecho diálogo y colaboración con las Comunidades Autónomas
y con las Universidades, e irán encaminadas a la dignificación y mejora de la calidad del sistema
público universitario y a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en
la Universidad, tal y como establecen los objetivos de la Unión Europea sobre el porcentaje de
titulados en la educación superior.»
Lo que se publica para general conocimiento.
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Palacio del Senado, 11 de marzo de 2015.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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