
Los estudiantes se posicionan a favor del futuro del CES Felipe II de Aranjuez  

En el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense del 8 de mayo las y los 
estudiantes han manifestado su discrepancia con las medidas relativas a la “extinción 
progresiva  de  títulos  o en  su  caso  desadscripción  de  la  universidad”  del  Centro  de 
Estudios  Superiores  Felipe  II  de  Aranjuez,  y  han  transmitido  al  Rector  las 
reivindicaciones  de  los  estudiantes  de  dicho  centro.                            

Los  estudiantes  representantes  en  Consejo  de  Gobierno  han  dejado  claro  que  la 
extinción de títulos supone un cierre encubierto del centro adscrito a la UCM y un grave 
golpe a la calidad de la Universidad Pública. Del mismo modo han expresado que, dada 
la situación de recortes presupuestarios, es difícil creer que alguna otra universidad esté 
interesada  en  adscribirse  el  centro,  y  en  caso  de  que  sí,  confirmaría  los  beneficios 
económicos y académicos que supone el CES.

También han mostrado su rechazo a la actitud hipócrita del ayuntamiento de Aranjuez y 
de la Comunidad de Madrid, que son importantes responsables de la precaria situación 
del Felipe II, y han animado a lanzar también las reivindicaciones y protestas frente a 
estos agentes.

El  equipo  rectoral  ha  hecho  oídos  sordos  a  las  demandas  de  los  estudiantes,  que 
reivindicaban suspender el punto del orden del día y la apertura de un proceso de debate 
democrático  sobre  el  centro  de  estudios.  Por  el  contrario  ha  propuesto  someter  a 
votación  la  apertura  de  negociaciones  del  Rector  para  “buscar  una  solución  a  la 
situación económica del centro” respetando el carácter público del centro, y en segundo 
lugar intentando mantener la adscripción a la UCM.

Los representantes  estudiantiles  han decidido,  junto a  algunos profesores y decanos, 
votar en contra y abstenerse con  esta propuesta por coherencia con las reivindicaciones 
de los estudiantes de Aranjuez, y por la no inclusión en la propuesta del mantenimiento 
de la oferta de títulos ni la equiparación entre carácter público del Centro y permanencia 
en la UCM.                                                                                  

Finalmente la votación se ha saldado en 23 votos a favor de la propuesta del Rector, 13 
en contra y 7 abstenciones.

Las  y  los  representantes  de  estudiantes  siguen  mostrando  su  total  adhesión  a  las 
reivindicaciones del alumnado del CES Felipe II y seguirán apoyando y respaldando las 
acciones y actos de protesta para conseguir un futuro digno para su centro de estudios. 
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