IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

DA-Solicitud anotacion registro: DA-ANOTAREG
_E_6768_0_2022

Número de la anotación: 6768, Fecha de entrada: 21/04/2022 9:10
:00
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA

Código para validación: BKHTY-WUXF8-T75WU
Fecha de emisión: 21 de Abril de 2022 a las 9:26:04
Página 1 de 8

vox
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2172357 BKHTY-WUXF8-T75WU D12E214BF85A886E5279793CDAE14E75E86F0C2D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do Compulsado por: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Majad ahonda

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA IMPULSAR EL
TRANSPORTE PÚBLICO DESDE MAJADAHONDA A LA UNIVERSIDAD

El Grupo Municipal VOX Majadahonda, conforme a lo previsto en el artículo 71 del
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Majadahonda, aprobado por el Pleno de la
Corporación el 6 julio de 2004 y publicado por el BOCM de 14 de febrero de 2006 y
mod ificado por acuerdo del Pleno de la Corporación de 26 de octubre de 2011 y 26 de
septiembre de 2015 desea elevar la siguiente moción para su debate en el Pleno :

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Madrid es la región de España con mayor concentración de estudiantes y una de las
mayores de Europa. Tenemos la tasa de escolarización en Educación Universitaria Neta
más alta con un 47,8%, nos sigue Castilla y León que tiene el 40,5 % y en t ercera posición
estaría el País Vasco con un 35,1% 1 .
El número de matriculados para el curso 2019-2020 en toda España fue de 1.575.579
alumnos, de los cuales 290.955 personas se matricularon en la Comunidad de Madrid, es
decir el 18,4% de los alumnos universitarios de toda España 2 •

1 Informe Datos y Cifras del sistema Universitario español 2019-2020 (Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades)

2

lbid.
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IMajadahonda

De estos alumnos, acuden a grados en universidades públicas el 84,6% a nivel nacional, el
resto realizan sus estudios en universidades privadas. En la Comunidad de Madrid hay
233.559 estudiantes en grado, de los cuales en universidades públicas están 71.8%, y hay
44.733 alumnos de máster en la región .
En Madrid actualmente existen 6 universidades públicas y 9 universidades privadas
repartidas por toda la Comunidad .
La presencialidad en la educación es el gran caballo de batalla que viene lastrado por una
crisis económica global sin precedentes y una gran pandemia. El transporte es uno de los
grandes problemas y actúa como un discriminador a la hora de elegir una carrera
universitaria.
Un dato negativo que muestra el fracaso universitario es la alta tasa de abandono, que
durante el primer año de carrera que asciende al 23,4% de los estudiantes con 4 puntos
porcentuales de diferencia entre las universidades públicas y las privadas. De estos miles
de estudiantes que abandonan el primer año su especialidad, solo el 12% retoma sus
estudios en otra titulación, el resto abandona definitivamente, lo cual supone un coste
anual de casi 1.000 millones de euros a nivel nacional.
Aplicando una relación directa por número de estudiantes en Madrid, esta tasa de
abandono nos costaría cada año más de 184 millones de euros solo en nuestra región .
Lo más grave es que el análisis para buscar soluciones adecuadas a los numerosos casos
de abandono se realizan desde un punto de vista puramente motivacional, obviando que
entre los problemas más frecuentes y en muchos casos el desencadenante final es el bajo
rendimiento derivado de la falta de tiempo para el estudio. Y esto es lo que buscamos
abordar con esta moción.
Majadahonda tiene una estructura de ciudad joven, con barrios nuevos y por tanto con
una pirámide poblacional en la que el peso esta en dos franjas claramente marcadas,
franja de mediana edad y franja niños/jóvenes, con una edad media de 40 años .
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Según la pirámide poblacional del municipio de Majadahonda en el año 2021 superamos
los 72.000 habitantes:

POBLACION - Majadah onda - 2021
HOMBRES
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Pobl aci on Total en el Munici pio: 72 .034
Poblacio n Hom br,es : 34.119
Poblacion Mujeres : 37.915
Fuente :INE , Grafito e la borado por FORO·CIUDAD.COM para todos los municipios de Es paña

Un dato muy importante es que actualmente 6.106 majariegos tienen edades
comprendidas entre los 18 y los 24 años. Además, el 20,9% de la población es menor de
18 años, es decir 1 de cada 5 vecinos. Éstos pronto accederán a estudios universitarios.
Majadahonda sufre de que nuestra estación de Cercan ías está apartada y hace que el tren
sea un med io de transporte menos utilizado que lo deseable. Ya hemos propuesto desde
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VOX Majadahonda anteriormente que el aparcamiento sea gratuito y que se construya un
intercambiador junto a la estación para paliar el problema de ubicación. Además, el
estado del aparcamiento y de la propia y estación (competencia ajena al Ayuntamiento)
es lamentables, por el histórico abandono propio de un país tercermundista . Como
hemos denunciado, los miles de majariegos que utilizan estas instalaciones a diario sufren
el olvido de las instituciones con inversiones nulas desde hace lustros.
El gran problema para la franja de edad que nos ocupa en esta moción es que de esos
miles de majariegos, cientos son estudiantes sin vehículo propio que dependen de otro
tipo de transporte para acudir diariamente a su universidad.
Las líneas urbanas e interurbanas de autobuses que Majadahonda dispone actualmente 3:
LINEAS URBANAS

Línea 1

C ircular

Línea 2

Circular

LIN EAS INTERURBANAS CON MONCLOA

3

Línea 651

Madrid (Moncloa) - Majadahonda (Avda . de España)

Línea 652

Madrid (Moncloa) - Majadahonda (Carril del Tejar)

Línea 653

Madrid (Moncloa) - Majadahonda (Hospital) (Por FFCC)

Línea 654

Madrid (Moncloa) - Majadahonda (Los Satelites)

Línea 655

Madrid (Moncloa) - Majadahonda (Hospital)

Ayuntamiento de Majadahonda

Grupo Municipal VOX Majadahonda
vox@majadahonda.org

www.voxespana.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

DA-Solicitud anotacion registro: DA-ANOTAREG
_E_6768_0_2022

Número de la anotación: 6768, Fecha de entrada: 21/04/2022 9:10
:00
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA

Código para validación: BKHTY-WUXF8-T75WU
Fecha de emisión: 21 de Abril de 2022 a las 9:26:04
Página 5 de 8

vox
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2172357 BKHTY-WUXF8-T75WU D12E214BF85A886E5279793CDAE14E75E86F0C2D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do Compulsado por: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Majadahonda

LINEAS INTERURBANAS CON ALUCHE

Línea 561

Madrid (Aluche) - Pozuelo - Majadahonda - Las Rozas

Línea 561A

Madrid (Aluche) - Pozuelo - Majadahonda - Las
Rozas (Por Universidad)

Línea 5618

Madrid (Aluche) - Pozuelo - Majadahonda - Las Rozas
(Por Avda. Guadarrama)

LINEAS INTERURBANAS CON OTROS PUEBLOS

Línea 565

Boadilla (Puerta de Boadilla) - Majadahonda (Estación
FF.CC.)

Línea 567

Villaviciosa de Odón - Majadahonda

Línea 580

Villaviciosa de Odón - Majadahonda

Línea 620

Las Matas - Hospital Puerta de Hierro

Línea 626

Las Rozas - Majadahonda - Villanueva de la Cañada

Línea 626A

Majadahonda (Estación FFCC) - Villanueva del Pardillo

Línea 633

Majadahonda (Hospital) - Torrelodones (Colon ia) Galapagar - Colmenarejo

Línea 667

Majadahonda (Hospital) - San Lorenzo de El Escorial
(Por Galapagar)

Línea 650

Pozuelo de Alarcón - Hospital - Majadahonda

Línea 685

Majadahonda (Hospital) - Las Rozas - Guadarrama
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LINEAS NOCTURNAS

Línea N901

Madrid (Moncloa) - Pozuelo - Majadahonda - Madrid

Línea N906

Madrid (Moncloa) - Majadahonda - Pozuelo - Madrid

Al realizar un muestreo con la aplicación de transporte urbano Google Transit, propuesta por el
Consorcio de Transporte, para desarrollar varios recorridos desde diferentes puntos de
Majadahonda a diferentes universidades públicas o privadas y diferentes distancias:

l . Colegio Quevedo al campus de Somosaguas de la Universidad Complutense se tardan 20
minutos en coche y SO en transporte público.

2. Colegio el Tejar a la Universidad Francisco de Vitoria se tardan 20 minutos en coche y 45
en transporte público (caminando 20 minutos).

3. Colegio Benito Pérez Galdós a la Universidad Camilo José Cela se tardan 40 minutos en
coche y 50 en transporte público.

4. IES Bousoño al campus de Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos se tardan 25
minutos en coche y 60 en transporte público.

S. IES Margarita Salas al campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos 111 se tardan 30
minutos en coche y 65 en transporte público.

6. IES Leonardo da Vinci a la Universidad Alfonso X el Sabio se tardan 25 minutos en coche y

80 en transporte público.
7. IES Saramago a CEU Monteprincipe se tardan 18 minutos en coche y SS en transporte
público.

En algunos casos las demoras se alargan si los alumnos pretenden acudir a su primera
hora de clase, porque los autobuses tempranos circulan con menos asiduidad.

Esta simulación es solamente para la ida, pero después quedará la vuelta. Además, estas
simulaciones en muchos casos son recorridos optimizados, que cuentan con una gran
parte del trayecto caminando y afinan los horarios de los trasbordos, en autobuses que
en algunos casos van completos e incluso no paran.
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Para los jóvenes maj ariegos este plan supondría eliminar cientos de horas anuales y el
fomento del transporte público, además del ahorro en vehículos, combustibles y
mantenimientos para sus familias. Ahorro de dinero y tiempo en unos tiempos en que
ambos recursos son escasos para todos .
También es importante destacar la necesidad de implementar medidas que mejoren las
comun icaciones y que sean acordes a la sostenibilidad que tanto predican desde las
instituciones. Insistimos también en que algunas instituciones, y los polít icos que las
dirigen, abogan por el fomento del transporte público y tienen como bandera la defensa
del medioambiente no solo deberían predicar este t ipo de in iciativas, sino que deberían
posibilitarlas de manera real.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal VOX Majadahonda presenta al
Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Majadahonda para debate y
aprobación, si procede, la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO: Instamos al Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y al
Consorcio Regional de Transportes de Mad rid a que pongan en marcha un plan de
transporte específico para mejorar los t iempos de acceso a las universidades de la
Comunidad de Madrid desde el municipio de Maj adahonda.

En Majadahonda, a 19 de abril de 2022 .

52478944M JOSÉ
RODRÍGUEZ

Firmado digitalmente por
52478944M JOSÉ RODRÍGUEZ
Fecha: 2022.04.21 08:54:02 +02'00'

Fdo .- José Rod ríguez Cuadrado
Portavoz del Grupo Municipal VOX
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