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Los votos en contra de PP y PSOE tum-

baron ayer la propuesta de Ciudada-

nos para que las tesis doctorales y los 

trabajos de fin de grado (TFG) y fin de 

máster (TFM) puedan estar disponi-

bles en su totalidad para consulta pú-

blica. Esta fue una de las propuestas 

planteadas durante el pleno monográ-
fico y extraordinario sobre universi-

dades, que se celebró en la Asamblea 

a petición de la formación naranja. 

Tras más de tres horas de debate 

sobre la situación de los centros pú-

blicos universitarios, en cuyo diag-

nóstico, inevitablemente, se trufaron 

referencias continuadas a los máste-

res de Cristina Cifuentes, Pablo Ca-

sado y Carmen Montón y la tesis doc-

toral del presidente Pedro Sánchez, 

llegó la hora de votar las propuestas 

de cada partido que, en términos ge-

nerales, abogaban por una mayor 

transparencia de estas instituciones, 

dotarlas de financiación adecuada y 

aplicar medidas para evitar nuevos 

fraudes en las titulaciones. 

«No tienen remedio» 
La sorpresa saltó cuando, a la hora de 

votar que los trabajos de fin de más-

ter y de grado y las tesis doctorales 

pudieran ser accesibles, tanto en for-

mato impreso como digital, «para su 

consulta por cualquier interesado», 

PP y PSOE formaron un solo bloque 

en contra de la medida: 84 «noes» fren-

te a 39 «síes». «No tienen remedio», 

comentaba poco después en Twitter 

el portavoz de Ciudadanos en la Asam-

blea, Ignacio Aguado. 

Entre las que sí se aprobaron, dos 

(del PSOE) lo fueron por unanimidad: 

una solicitando una presencia «equi-

librada» de hombres y mujeres en los 
órganos de gobierno de las universi-

dades, y otra para adoptar procedi-

mientos homogéneos de acceso al sis-

tema universitario para los estudian-

tes de enseñanzas artísticas 

superiores. 

Además, al PP se le aprobó la pro-

puesta de crear sellos de calidad en el 

espacio universitario, poner en mar-

cha un Consejo de Transparencia e In-

tegridad en las universidades e instar 

a que el Gobierno central presente un 

proyecto de Ley de Universidades Na-

cional en consenso con toda la comu-

nidad educativa, y también a que es-

tablezca una prueba única de acceso 

a la universidad para todas las comu-

nidades autónomas. 

A Ciudadanos se le aceptó que se 

elabore un código ético en cada uni-

versidad pública, la puesta en mar-

cha una estrategia integral «antipla-

gio» –que no contó con el apoyo del 

PP–, y establecer un sistema de finan-

ciación en las universidades con una 

parte fija y otra variable en función de 

distintas variables. Podemos tuvo luz 

verde para su propuesta de financiar 

las unidades de transparencia y la de 

reducir las tasas. 

A pesar de estar ya lejos del mo-

mento más mediático de los escán-

dalos en la universidad, el grueso del 

pleno giró en torno a ellos. Ignacio 

Aguado censuró que aún no se haya 

puesto en marcha la comisión de in-

vestigación –reducida en su conteni-

do a las universidades públicas y ex-

cluyendo a las privadas, por petición 

del PSOE–. 

Precariedad  
El socialista Juan José Moreno criticó 

la «ceguera» del Gobierno regional 

ante los casos de irregularidades y 

Eduardo Fernández Rubiño (Pode-

mos) clamó por el fin de la precarie-

dad del profesorado, que cobra en oca-

siones «300 euros». Enrique Ossorio, 

portavoz del PP en la cámara, recor-

dó que el Tribunal Supremo y las uni-

versidades habían exonerado a Casa-

do de las presuntas irregularidades 

en sus estudios. El consejero de Edu-

cación, Rafael van Grieken, se lamen-

tó de la lluvia de críticas «electoralis-

tas» y concluyó: «Ni un solo rector está 

escuchando el debate, porque no es 

para construir, sino para destruir». 

PP y PSOE impiden que se puedan 
consultar tesis doctorales y TFM 
∑ El pleno extraordinario 

sobre presupuestos 
aprueba una estrategia 
«antiplagios» 

DE SAN BERNARDO Van Grieken ante la bancada socialista, ayer, en la Asamblea

Gabilondo pide 
revocar los títulos 
obtenidos de 
forma irregular   
Entre las propuestas plantea-
das por el PSOE en este pleno, 
su portavoz Ángel Gabilondo 
destacó una aprobada con los 
votos a favor de PSOE, 
Ciudadanos y Podemos, y en 
contra del PP: instar a la 
administración regional y a 
las universidades a declarar 
nulos los títulos universita-
rios obtenidos de forma 
fraudulenta, revocándolos.  
Aunque el número de estu-
diantes que hayan obtenido 
sus títulos sin cumplir con 
todos los requisitos legales 
establecidos «sea muy 
reducido», señala, «contribu-
ye al descrédito de la universi-
dad y «supone un agravio» 
para los demás alumnos. 

Comisión de investigación 
El grupo que analizará  
las  irregularidades en  
la universidad aún no está 
en marcha y no estudiará 
la tesis de Pedro Sánchez 

26/10/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 94 908
 64 117
 321 867

Categoría:
Edición:
Página:

 Nacionales
 Madrid
 91

AREA (cm2): 401,53 OCUPACIÓN: 64,4% V.PUB.: 13 017€ UNIVERSIDAD


