
El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía al amparo de lo 
dispuesto  en  el  Real  Decreto  2568/1986,  de  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno Corporativo la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el inicio de la crisis/estafa en 2008, las condiciones laborales de las clases medias y trabaja
doras no han hecho más que empeorar. Ha aumentado el desempleo, han bajado los salarios y se 
han multiplicado formas de contratación en precario hasta casi generalizarse en algunos sectores. 
Las sucesivas reformas laborales aprobadas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y 
Mariano Rajoy, así como los recortes en subsidios, pensiones y servicios públicos, no han hecho 
más que empeorar el nivel de vida de la mayoría de los españoles que dependen de una nómina.

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE; el estudio completo puede consultarse en 
http://www.ine.es/prensa/np920.pdf) sobre un total de 109 ciudades españolas  coloca a Torremoli
nos como la sexta ciudad con menor renta media de España. La renta media en nuestra localidad 
(año 2012) es de 15.881 € anuales. Según cálculos realizados por el grupo municipal de Izquierda 
Unida tomando otros datos del INE, el salario más frecuente en Torremolinos sería de 10.881 € 
al año, o 907 € al mes1.

Coste de la universidad
Por otra parte, y en lo que respecta a la educación superior (universidad), ha subido el importe de 
las matrículas, han bajado las becas y se han dificultado las condiciones para la obtención de las 
mismas. Esto ha expulsado en toda España a miles de jóvenes de familias con menos recursos de la 
universidad, al no poder correr con los gastos. En una decisión política consciente del gobierno del 
Partido Popular, se bloquea así el acceso a un estatus social más alto y a mejores trabajos y salarios 
a los hijos e hijas de trabajadores por cuenta ajena y autónomos.

En Torremolinos también, muchos estudiantes que ahora terminan secundaria y que han superado la 
selectividad no van a poder hacer estudios superiores por falta de recursos económicos. Desde Iz
quierda Unida entendemos que eso es una gran injusticia.

Hemos solicitado a un grupo de exalumnos del IES Los Manantiales que realicen un cálculo del 
coste de ir a la universidad, incluyendo tasas, transporte, libros y otros gastos. El trabajo realizado 
por estos jóvenes los hemos transcrito en el Anexo I a esta moción. El resultado, para una carrera de 

1 Para llegar a esta cifra hemos tenido en cuenta que el salario medio en España era de 22.697,86 euros, 
mientras que el más frecuente se situaba en los 15.500 euros. Con una simple regla de tres, y aunque el 
cálculo pueda ser meramente orientativo, obtenemos que un salario medio (Torremolinos) de 15.934 euros 
resulta en un salario más frecuente de 10.881 euros anuales, es decir, 907 euros mensuales.

http://www.ine.es/prensa/np920.pdf


las menos caras (Filosofía), arroja un coste anual medio de 3.413 euros (suponiendo que se aprue
be todo a la primera). El coste varía desde los 1.914 euros del primer curso hasta los 5.012,20 euros 
del cuarto curso.

Conclusión
Siendo el salario más frecuente en Torremolinos de 10.881 euros anuales, la familia debería dedicar 
entre el 17,6% (primer curso) y el 46% (cuarto curso) de sus ingresos totales a pagar la universidad 
de su hijo o hija. O la mitad de esos porcentajes, es decir entre el 8,8% y el 23% de sus ingresos to
tales, si la unidad familiar tiene la suerte de tener a dos de sus miembros trabajando. Todo lo ante
rior sin tener en cuenta los lógicos gastos en manutención, ropa, etc.

Visto de otra manera: una familia con un único salario de 907 euros mensuales con un estudiante 
universitario en cuarto curso de carrera debería dedicar unos 418 euros mensuales a la universidad, 
y sobrevivir con solo 489 euros al mes.

Resulta a todas luces evidente, en conclusión, que muchos jóvenes Torremolinenses que quieren es
tudiar una carrera universitaria no van a poder hacerlo por carecer su familia de recursos económi
cos suficientes para costeársela.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes - Torremolinos, acogiéndo
se a lo dispuesto en el ROF, presenta al Pleno Municipal la siguiente

MOCIÓN

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Torremolinos acuerda los siguientes puntos:

1. Becar por el importe de la matrícula universitaria a los estudiantes empadronados en Torremoli
nos con, al menos, un año de antigüedad y que cumplan los requisitos académicos y de renta 
que se indican.

2. Beca por el 100% del importe para estudiantes cuya unidad familiar perciba rentas inferiores a 
los 18.000 euros anuales y del 50% para rentas comprendidas entre los 18.000 y los 24.000 eu
ros anuales. En el caso de familias numerosas, se concederá el 100% para rentas inferiores a 
24.000 euros y el 50% para rentas comprendidas entre los 24.000 y los 30.000 euros.

3. Que se haga una consignación presupuestaria de 100.000 € para este capítulo, ajustándose en 
años venideros según la demanda existente, y se establezcan mecanismos de concurrencia com
petitiva para la obtención de las becas.

Torremolinos, a 20 de julio de 2015

David Tejeiro Salguero
Portavoz  G.M. IULV-CA



ANEXO
Estudio aproximado del coste anual de estudiar en la universidad

Autores: Ex-alumnos del IES Manantiales

El precio de las carreras universitarias varía según:
• El número de créditos de los que se compone el plan de estudios.
• De las asignaturas a cursar, y de si es la primera matrícula, la segunda o posteriores.
• Del grado de experimentalidad de los estudios, es decir, según las necesidades de enseñanzas 

prácticas en cado uno de ellos.

Las más caras y las más baratas:
• Las más caras son las de Ciencias de la Salud: Medicina, Veterinaria, Enfermería, Química o Bio

química. Como ejemplo, la tasa para estas carretas en Madrid es de  27,14 euros por crédito, y se 
necesitan 360 créditos. O sea, solo en tasas la carrera costaría 9.770,4 euros, suponiendo que se 
aprobara todo a la primera.

• Las más económicas son Derecho, Humanidades y Económicas.

Veamos el ejemplo concreto del coste de estudar la carrera de Filosofía en Málaga:
• Tasas:

CURSO TASAS OTROS (95+567+500=1162 
€ anuales)

Primer curso € 752 1.914

Segundo curso € 1.515 2.677

Tercer curso € 2.887 4.049

Cuarto curso € 3.850,2 5.012,2

Total € 9.004,2 13.652,20 
(media=3.413,05)

• Seguro escolar y carnet universitario: 95 €
• Transporte (calculado para 10 viajes semanales yendo en tren hasta Málaga y luego en metro has

ta la universidad, durante nueve meses): 567 € por curso.
• Material: libros, cuadernos, bolígrafos, material informático, etc. Variable. Mínimo de 500 euros 

por curso.


