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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS                         
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL: 

 

CUMPLIMIENTO ACUERDOS CENTRO ASOCIADO UNED 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 El centro asociado de la UNED cuenta con mas de 1200 

alumnos, en la actualidad 46 profesores, que imparten 25 

grados, más criminología, doctorados, masters, cursos de 

formación permanente. Es un centro referente en la educación 

universitaria de nuestra comarca y por supuesto de Algeciras. 

  Los centros docentes de la ciudad, entre ellos el de la 

UNED,  precisan una inversión adecuada y responsable. 

Cuando el mantenimiento de los centros, que es 

competencia del Ayuntamiento, no se realiza adecuadamente, 

al final hay que afrontar gastos más elevados y obras de 

mejora más complejas, o lamentar accidentes que podrían 

haberse evitado. Las condiciones tan lamentables en las que 

se encuentra el edificio del centro asociado de la UNED las 

afrontan  diariamente profesores y alumnos y la situación es 

tan extrema que podría producirse un accidente que todos 

lamentariamos. 

Un Gobierno responsable debe cumplir con lo que le 

corresponde y en este caso,  el abandono que sufre este centro 

asociado es evidente. 

Además de lo expuesto,  el gobierno local ha ignorado 

las mociones aprobadas por unanimidad del Pleno Municipal, 

que no se han visto cumplidas. Hace al menos  un año,  el 

equipo de gobierno local se comprometió a pagar a la UNED, 



 

                                                                                                                                                                                                                                                

  2 

una serie de cantidades para poner al día la deuda que 

mantiene el Ayuntamiento con este centro asociado, y hasta la 

fecha no se han visto satisfechas en su totalidad. 

El gobierno local no está cumpliendo con la UNED y, 

continúa sin asumir sus competencias. 

Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Socialista presenta a 

la consideración del Pleno la aprobación del siguiente  

 

ACUERDO: 

1. Instar al Gobierno Local cumplir con el acuerdo al que se 

llegó con la UNED, para abonar la deuda reconocida. 

 

2. Instar al Gobierno Local a que se repare y mantenga el 

edificio, en condiciones optimas. 

 

3. Contemplar dentro del presupuesto municipal 2018 una 

partida para el mantenimiento del edificio, con dotación 

presupuestaria suficiente que garantice la ejecución del 

mismo en su totalidad. 

 

   Algeciras a 22 de mayo   de 2.017 

 

 

Fernando Silva López 

Portavoz Grupo Municipal Socialista  

 
 
 
 
 


