PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO PARA
EXIGIR LA DIMISIÓN DE CRISTINA CIFUENTES, PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Y
MANIFESTAR LA NECESIDAD DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA REGIÓN
El pasado 21 de marzo, el medio de información digital eldiario.es publicaba una serie de documentos e
informaciones que apuntaban a que la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,
obtuvo en 2012 un título de Máster Oficial por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) sin cumplir los
requisitos establecidos y falsificando las notas. Tras más de diez horas sin dar explicaciones al respecto, los
primeros datos arrojados por la propia Presidenta no fueron capaces de desmentir la información
publicada, sino que abundaron en contradicciones y sospechas, no contando ninguno de los documentos
aportados por Cristina Cifuentes con sello oficial.
El pasado lunes 26 de marzo, Cristina Cifuentes, a través de un plasma, trasladó su intención de presentar
una querella criminal contra los periodistas que destaparon el presunto fraude y no aclaró las dudas que
seguían existiendo sobre la veracidad de sus méritos para obtener el título mencionado.
Sin apariciones públicas desde el jueves 22 de marzo hasta la fecha de registro de la presente, Cristina
Cifuentes no ha sido capaz de demostrar que realmente superó la asignatura cuya calificación fue cambiada
de “no presentado” a “notable” ni que realmente realizó, presentó y obtuvo el aprobado con su Trabajo fin
de máster. Muy al contrario, eldiario.es ha desvelado este pasado 01 de abril que la Presidenta se matriculó
a finales de diciembre de 2011, con el curso ya iniciado y tras concluir el primer trimestre del curso. Ello
incumpliría toda la normativa de la propia Universidad Rey Juan Carlos.
La aportación de supuestas pruebas por parte de Cristina Cifuentes ha generado mayor confusión, como
que la dirección de la alumna era la calle Miguel Ángel, 25, de Madrid, sede de la Delegación del Gobierno,
cuando a la fecha de la supuesta matriculación en el Máster la actual Presidenta aún no ocupaba el puesto
de Delegada del Gobierno en Madrid. A demás, otro elemento confuso, entre otras incongruencias varias,
es la composición del tribunal que supuestamente valoró el TFM de Cristina Cifuentes, pues no cumpliría los
requerimientos de la propia URJC para funcionar como tal.
La acreditación imparcial mediante la obtención de títulos universitarios está en la base del principio
meritocrático que rige para la enseñanza pública, por lo que la obtención fraudulenta de estos títulos es un
agravio y un insulto a las y los estudiantes que tiene que esforzarse por sacar adelante sus estudios. De no
desmentirse estas informaciones, se podría poner en tela de juicio la honorabilidad de las universidades
públicas madrileñas y la ética personal de la propia Presidenta.
No en vano, la Conferencia de Rectores (CRUE) designó dos observadores externos, a petición de la URJC,
para vigilar la investigación interna que ésta está realizando sobre el Máster de Cristina Cifuentes. Tras
hablar inicialmente de un “error informático”, el Rector de la URJC, Javier Ramos, consciente del
desprestigio que este caso podría generar en la universidad pública que dirige, inició el 22 de marzo un
proceso de investigación al respecto que podría desembocar en la retirada del título a Cristina Cifuentes o,
incluso, a la adopción de severas medidas contra el Instituto que impartía dicha titulación.
Frente a esta situación de excepcionalidad, que rompe la confianza de la ciudadanía madrileña en nuestras
instituciones autonómicas, resulta imprescindible el compromiso de los municipios de la Comunidad de
Madrid para abrir una nueva etapa en la región.
La Comunidad de Madrid tiene un papel esencial en el desarrollo político, social y económico de nuestros
municipios, destacando para ello la importancia de un cargo de alta responsabilidad como es la Presidencia
del Gobierno regional.
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Esta situación de descrédito redunda en la falta de credibilidad que Cristina Cifuentes padece en nuestros
barrios y ciudades. El Gobierno que ella preside es responsable de los problemas de escolarización en
barrios como Buenavista, El Bercial o Los Molinos, donde incumple de forma reiterada su compromiso de
construcción de nuevos equipamientos educativos; de la falta de pediatras y centros de salud en la ciudad;
de no atender los problemas de contaminación que aqueja nuestra área metropolitana; de subastar la
atención a las víctimas de violencia machista y atender criterios económicos a sociales; de que miles de
personas dependientes no cuenten con servicios sociales que los atiendan; de que las unidades BESCAM de
policía local queden desamparadas y sin financiación; de que no se resuelvan los problemas de MetroSur; o
de que las escuelas de música se vean abocadas a situaciones problemáticas por el recorte en su
financiación, entre otros problemas que sufren Getafe y otros municipios de la región.
No es posible olvidar tampoco el escándalo de los papeles del Canal de Isabel II o el caso de la adjudicación
supuestamente fraudulenta del servicio de cafetería en la Asamblea de Madrid, ambos en investigación por
la UCO de la Guardia Civil, y que salpicarían también a la Presidenta Cristina Cifuentes.
Reclamamos, por imperativo ético, que se pongan en marcha los mecanismos legales necesarios para exigir
que el Partido Popular abandone las instituciones tras su política de saqueo de lo público para beneficiar a
unos pocos. Es necesario utilizar todas las herramientas democráticas para devolver la legitimidad a las
instituciones, echar al PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid y extirpar sus mentiras y prácticas
irregulares. La ciudadanía debe recuperar la confianza en las instituciones para que en los próximos
procesos electorales de 2019 se pueda ejercer el derecho a la participación en igualdad de condiciones, sin
trampas ni mentiras. Restablecer la confianza básica en las instituciones es una tarea de sentido común para
todas y todos los demócratas.
En los últimos días se ha conocido que otros dirigentes del Partido Popular, como Pablo Casado, y otras
personas vinculadas al partido a los directivos del programa de máster que centra la polémica podrían
haberse beneficiado también de prácticas irregulares a través de las cuales se habrían beneficiado de la
obtención de títulos de máster en condiciones privilegiadas. De confirmarse también estos hechos, se
demostraría que el presunto fraude cometido por Cristina Cifuentes no es un caso aislado sino una muestra
más de la corrupción que embarga al Partido Popular, especialmente en la Comunidad de Madrid.
Ante esta situación, nuestra ciudad no puede quedarse impasible ante una situación que ubica a Cristina
Cifuentes y al Partido Popular fuera de los principios democráticos y éticos exigibles a todo cargo público y
partido.
Así pues, por todo lo anteriormente expuesto y dadas las excepcionales circunstancias, se propone al Pleno
del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.Instar a la Presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a
renunciar al cargo, por el presunto ejercicio de tráfico de influencias para la obtención presuntamente
fraudulenta de su título de Máster.
SEGUNDO.Manifestar públicamente la necesidad de echar al PP del Gobierno de la Comunidad de
Madrid y establecer un gobierno de regeneración democrática en nuestra región
TERCERO.Reconocer el esfuerzo de las y los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos y del
conjunto de universidades públicas de la región para obtener una titulación según los procedimientos
legales y legítimos previstos para ello, poniendo en valor su prestigio académico y social.

2

CUARTO.Instar a las autoridades de la Comunidad de Madrid y de la Universidad Rey Juan Carlos a
realizar una investigación diligente, rigurosa y transparente sobre los casos de supuesto fraude académico
en cuestión, trabajando para devolver la confianza en la Universidad Rey Juan Carlos y en el conjunto de
universidades públicas de la región y habilitando los mecanismos necesarios para evitar en lo sucesivo
poner en riesgo la institución universitaria.

En Getafe, a 10 de abril de 2018.

Fdo.: Hugo Alejandro Paternina Espinosa,
Coportavoz del Grupo Municipal Ahora Getafe.
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