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El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de su 

Portavoz, D. Francisco Saavedra García y de las Concejalas y Concejales, Dña. 

Juana María Hidalgo Céspedes, D. Sergio Pérez Lajarín, Dña. Carolina Salinas Ruíz, 

D. Miguel Peñalver Hernández y Dña. María Carmen Adán Marín, desea someter 

a la consideración del Pleno, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 

siguiente 

PROPUESTA: 

Solicitar, institucionalmente, por parte del Ayuntamiento a la Universidad 

Nacional de Distancia (UNED), la creación de una extensión de esta institución 

docente en Alcantarilla, que incluya asimismo un aula senior, para su puesta en 

funcionamiento al inicio del curso 2019-2020. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La cultura y la formación son dinamizadores de la creación de empleo y la 

inserción laboral, por ello deberían ser ejes estratégicos de las políticas 

municipales, con el objetivo de hacer de nuestra ciudad una gran ciudad en todos 

los aspectos. 

Las universidades deben desempeñar un papel importante a la hora de 

enfrentarse a los nuevos retos sociales y democráticos. La UNED es una 

universidad de referencia a nivel nacional e internacional en educación superior, 

que combina la modalidad presencial y “a distancia”, basada en la digitalización 

y la innovación educativa y en los principios de calidad y excelencia académica y 

que gestiona sus procesos de manera ágil, orientada a las personas, adaptándose 

de manera continua a la transformación digital. 

La UNED es una universidad abierta al mundo que impulsa su presencia 

internacional en todos los ámbitos académicos y la movilidad internacional de 
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toda la comunidad universitaria, ya sea de forma presencial o virtual. Es una 

universidad abierta a la sociedad que contribuye a favorecer el acceso a la 

educación superior, favoreciendo la inclusión, y ofreciendo una oferta formativa 

atractiva, rigurosa y adaptada a la sociedad y a la implementación de la Agenda 

2030. 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia facilita el acceso a la 

enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas 

capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo de la 

UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de 

residencia o cualquier otra y asegurando el acceso igualitario de todos los 

hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad. 

Esta institución desempeña un importante papel en el desarrollo local, 

regional e internacional a través de sus centros asociados. Esta labor facilita la 

conexión de la universidad y el sector público, las empresas, las autoridades y la 

sociedad. La relación con la sociedad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) son asumidos en su Plan Estratégico como aspectos transversales que se 

concretan en dos objetivos: promover la participación de las personas e impulsar 

el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

La UNED cuenta con más de 250.000 estudiantes en todo el país, entre 

otros motivos, por el precio de sus estudios, ya que el coste de los créditos de 

algunos de los grados que oferta oscila de 13 a 21,60 euros.  

Aproximadamente, un total de 578 personas, que residen en Alcantarilla y 

en localidades y municipios limítrofes, cursan en la actualidad estudios en las 

instalaciones que tiene la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 

Cartagena. 

En la Región, solo Murcia, Cartagena, Lorca, Caravaca de la Cruz y Yecla 

cuentan con una extensión de la UNED. Nuestra propuesta es inaugurar una 

nueva delegación en Alcantarilla de cara al próximo curso que arranca en el mes 

de octubre, que incluya un aula sénior, como se ha hecho en grandes ciudades, 

como Elche.  

El vínculo de la universidad con la sociedad no se limita a los estudios 

universitarios, el aprendizaje durante toda la vida es cada vez más importante 

como vía de reciclaje y adquisición de nuevas capacidades. Esta oferta, 

conformada por títulos propios, extensión universitaria, actividades culturales y 

enseñanza de idiomas a distancia, debe dar respuesta a las legítimas expectativas 
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de promoción social que demanda la ciudadanía, así como a las necesidades del 

entorno laboral. 

Para ello se debe habilitar un espacio específico en un edifico de titularidad 

municipal o en un centro educativo. Nuestro radio de acción sería de treinta 

kilómetros a la redonda, de forma que la apertura de este espacio impactará 

positivamente en la economía local porque los estudiantes que se desplazasen a 

nuestra ciudad para asistir a las tutorías, podrían acceder a los servicios de 

nuestros comercios y negocios hosteleros. 

A tal fin será necesario incluir en los presupuestos municipales una partida 

específica para cubrir los sueldos del profesorado encargado de las tutorías, 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Alcantarilla presenta para su debate y aprobación los siguientes: 

 

 ACUERDOS: 

1. Solicitar, institucionalmente, por parte del Ayuntamiento a la Universidad 

Nacional de Distancia (UNED), la creación de una extensión de esta 

institución docente en Alcantarilla, que incluya asimismo un aula senior, 

para su puesta en marcha al inicio del curso 2019-2020. 

2. Que se informe de estos acuerdos mediante publicación en los distintos 

medios de comunicación municipales (radio, prensa, portal de 

transparencia, página web…) 

 

En Alcantarilla a 12 de julio de 2019 

 

El portavoz del Grupo Municipal Socialista 

 

 

Fdo: Francisco Saavedra García 
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