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La Comunidad de Madrid autoriza la creación 
de tres nuevas universidades privadas 

CCOO denuncia la apuesta por la “privatización” de la enseñanza 
universitaria en la Comunidad de Madrid  

 
El martes 12 de febrero de 2019 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la creación 
de tres nuevas universidades privadas (“ESIC Universidad”, “Universidad Internacional Villanueva” y 
“CUNEF Universidad”), pasando de esta manera de ocho a once frente a las seis universidades públicas 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid (CM). Si analizamos el mapa de la enseñanza superior madrileña, 
podemos observar que hay: 

 
• Seis universidades públicas que cuentan además con veinticinco centros privados adscritos. 
• Ocho universidades privadas que cuentan con seis centros privados adscritos a éstas. 
• Siete universidades privadas extranjeras autorizadas para impartir sus enseñanzas en la 

Comunidad de Madrid. 
• Tres centros adscritos a universidades de fuera de la Comunidad de Madrid, de las que dos son 

privadas y una pública. 
• Y una universidad privada cuya sede social se encuentra fuera de la Comunidad de Madrid, pero 

con campus en nuestra Comunidad. 
 
La conclusión es clara: el gobierno de la Comunidad de Madrid apuesta por la privatización de la 
enseñanza superior. 
 
Hasta el curso 2018/2019 los tres centros cuya conversión en universidad privada ahora se plantea, tenían 
la condición de centro adscrito: en el caso de CUNEF y Villanueva, vinculados a la Universidad 
Complutense de Madrid y la ESIC Madrid a la Universidad Rey Juan Carlos. El modelo de los centros 
adscritos a una universidad permite obtener una titulación oficial expedida por la universidad a la que se 
adscriben. 
 
A pesar de los informes en contra del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, las 
alegaciones presentadas por el conjunto de los Rectores de las Universidades Públicas de Madrid y 
las específicas de la Universidad Complutense de Madrid así como del conjunto de la comunidad 
universitaria, finalmente el Consejo de Gobierno de la CM ha optado por aprobar los Proyectos de Ley 
de reconocimiento de las universidad privadas “ESIC Universidad”, “Universidad Internacional 
Villanueva” y “CUNEF Universidad”, ordenando su remisión a la Asamblea de Madrid para su 
tramitación en lectura única. Es decir, la CM da luz verde a la tramitación de tres nuevas universidades 
privadas y será la Asamblea la que decida. Hay que señalar además que, en la actualidad, CUNEF se 
asienta en terrenos públicos de la Universidad Complutense. 
 
Para CCOO la creación de estas nuevas universidades privadas no busca dar respuesta a las 
necesidades reales del Sistema Universitario de Madrid. Esta propuesta: 
 
1. No atiende a ninguna necesidad estratégica del mapa de titulaciones de la CM, sino más bien 

todo lo contrario. De esta forma, la CM autoriza implementar titulaciones de grado y máster que en 
muchos casos ya existen en las universidades públicas y privadas madrileñas, duplicando la oferta 



 
 

de titulaciones cuya demanda se encuentra bien atendida en estos momentos. CCOO entiende que 
la oferta de títulos de las tres nuevas universidades privadas resulta totalmente insuficiente para 
obtener la denominación de universidad dada su limitada oferta académica, a la vez que no se fija 
ninguna proyección de reconocimiento internacional de calidad. 
 

2. No responde a una necesidad educativa, sino a satisfacer la solicitud y los intereses 
puramente económicos de los promotores de estas iniciativas. 
 

3. Busca un objetivo distinto al declarado por la CM para justificar la creación de estas universidades 
(“incrementar la competitividad” y “potenciar el sistema madrileño de educación superior”). Para 
CCOO no se trata de tener MÁS, sino MEJOR. Pasar de ocho a once universidades privadas 
que van a repetir una oferta formativa ya existente únicamente mejora los bolsillos de los 
promotores de estas iniciativas, pero no al conjunto del Sistema Universitario de Madrid y mucho 
menos al alumnado y al conjunto de la sociedad. Indirectamente también se beneficia a la propia 
CM, que así justifica la infradotación de recursos de todo tipo que aplica año tras año a las 
universidades públicas. 

 
4. Facilita una competencia directa con las titulaciones ofertadas por las universidades 

públicas, integrantes del sistema público de la CM al que se supone que representa y defiende el 
gobierno autonómico. 

 
5. Favorece el trasvase de alumnado del sistema universitario público al ámbito de las 

universidades privadas.  
 

Desde CCOO consideramos además que, aunque la creación de estas nuevas universidades privadas 
no conlleva un impacto en el gasto público, toda vez que no se destinan partidas 
presupuestarias de forma directa, sí tendría un efecto negativo directo en los presupuestos de 
las universidades Complutense de Madrid y Rey Juan Carlos a las que estaban adscritos estos 
centros, dejando de ingresar los importes de las matrículas de unos 4.000 alumnos y alumnas.  
 
CCOO reclama a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid que rechacen de forma 
clara esta propuesta de creación de tres nuevas universidades privadas, cuya necesidad no se 
justifica más allá de los compromisos políticos o de otra naturaleza que puedan tener los promotores 
de esta iniciativa. 
 

 

Madrid, a 22 de febrero de 2019 


