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Juventudes Socialistas de Alcobendas denuncia la 

política Universitaria de la Zona Norte de Madrid 

 
La organización juvenil denuncia que se den fondos públicos y ventajas 
fiscales a las Universidades Privadas para que se asienten en Alcobendas 
mientras cada año la CAM realiza un recorte de más del 40% en los fondos 
destinados a Universidades Públicas. 
 

Alcobendas, 8 de Julio de 2010 
 
Las Juventudes Socialistas de Alcobendas (JSA) se han pronunciado sobre la 
colocación en Alcobendas de la primera piedra del futuro Campus de la Universidad 
Pontifica de Comillas , que ha contado con la presencia de Esperanza Aguirre y del 
Alcalde Ignacio García de Vinuesa. Éste último afirmó que gracias a la construcción 
del Campus, Alcobendas será reconocida como Ciudad Universitaria. 
 
Para el Secretario General de JSA, Aitor Villacañas “García de Vinuesa y 
Esperanza han mostrado hoy, una vez más,  cual es su auténtico proyecto 
educativo: la educación privada por encima de la pública”  
 
Continúa Aitor Villacañas señalando que la obtención del título de Ciudad 
Universitaria no puede realizarse a través de la construcción de un Campus privado 
en la que sólo unos pocos podrán acudir. “Una Ciudad Universitaria, como lo es 
Alcalá de Henares o Santiago de Compostela, es de todos sus ciudadanos y por 
ello se construye alrededor de la Universidad Pública que posibilita el acceso 
de todos a una formación igual y de calidad. El Campus privado cuya 
construcción se inicia hoy no encaja en esa idea de Ciudad Universitaria que 
los jóvenes socialistas defendemos”. 
 
Concluye Aitor Villacañas señalando que “un buen modelo universitario en 
Alcobendas pasaría por conseguir que la Universidad Autónoma de Madrid 
establezca parte de sus instalaciones en Alcobendas, posibilitando aún más la 
participación del municipio en la UAM. Además, la ampliación del Campus de 
la UAM en Alcobendas traería más plazas universitarias a las que jóvenes de 
la zona norte de la región tendrían acceso. Sin embargo visto los recortes de más 
de un 40% que la universidad pública madrileña sufre anualmente y las ventajas 
fiscales y económicas que el PP de Vinuesa y Aguirre han dado a las universidades 
privadas, es difícil creer que Alcobendas se convierta en una auténtica Ciudad 
Universitaria” 
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