Expediente Transparencia: 15/2020
Solicitante:
Vista su solicitud de información, presentada en el Registro de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM en adelante), en la que solicita acceso a la información
pública, esta Secretaría General adopta la siguiente RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES
I.- Con fecha 2 de septiembre de 2020
presentó escrito
por el que solicita: “conocer la cifra económica a la que asciende la matrícula abonada
a la UCM por parte de los alumnos del Centro Universitario Villanueva y CUNEF en los
cursos 2017/18, 2018/19 y 2019/20. Requiero que la información se desglose por centro
y por curso, es decir, que me faciliten la cifra que ha recibido la Complutense en cada
uno de los cursos por parte de los alumnos de Villanueva, por un lado, y por parte de
CUNEF, por otro.”
II.- Se ha recabado del Servicio de Coordinación de Gestión Académica la información
y documentación necesaria para resolver esta solicitud.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con los artículos 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (BOE
núm. 295, de 10/12/2013) y 30 y siguientes de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de
Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 94, de
22/04/2019 y BOE núm. 163, de 09/07/2019), todas las personas tienen derecho a
acceder a la información pública, en los términos previstos en el a artículo 105.b) de la
Constitución Española y de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Segundo.- El Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF en adelante) y el
Centro de Enseñanza Superior Villanueva han sido centros adscritos a la UCM durante
los cursos por los que se interesa la solicitante. La adscripción comprende, entre otros
aspectos, la obligación de abonar anualmente determinadas cantidades a la UCM
derivadas de las actividades académicas y administrativas. Así se contempla
específicamente en los respectivos convenios de adscripción. En concreto, las
obligaciones económicas se recogen en la cláusula 11ª del convenio de adscripción del
CUNEF, de 15 de abril de 2009, y en la estipulación 8ª del convenio de adscripción del
Centro de Enseñanza Superior Villanueva, de 7 de abril de 2015. En aplicación de las
mismas, la UCM recibió las cantidades que se reflejan en la documentación solicitada.

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expresados, esta Secretaría
General ha acordado ESTIMAR la presente solicitud, y en su virtud remitir la
documentación con la información desglosada por cursos académicos y centros.

La presente resolución es recurrible en el plazo de 2 meses desde la recepción de su
comunicación electrónica directamente ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo de Madrid, conforme a lo establecido en los artículos 20.5 de la Ley
19/2013 y 43.7 de la Ley 10/2019.
Asimismo, podrá interponer, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
recepción de la comunicación electrónica de esta resolución, reclamación potestativa y
previa a su impugnación en vía contenciosa ante el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, conforme al artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
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