Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE ALUMNOS DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
Con motivo de los hechos acontecidos en la Universidad de Granada y, en especial, en las
Facultades de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta y de Ciencias Sociales y
Jurídicas de Melilla, la Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y
Empresariales, máximo representante de los estudiantes universitarios en su ámbito de
conocimiento, debe manifestar lo siguiente:
Somos conscientes de las limitaciones presupuestarias y de medios que pueden llegar a
soportar las Universidades españolas, en ocasiones llegando a reducir las prestaciones
que se esperan de las mismas. Sin embargo, hemos de recordar también que no se debe
nunca poner en segundo plano el compromiso social que estas mismas instituciones
llevan implícito. Desde lo más alto de nuestro ordenamiento jurídico, se predica el
derecho fundamental a la educación, hecho que debe en todo momento servir de guía
para las actuaciones de las Administraciones Públicas, promoviendo efectivamente en
todos los sentidos el acceso a la educación de todos los ciudadanos del país.
La situación en las dos Ciudades Autónomas no debe ser distinta. Tanto Ceuta como
Melilla no cuentan en este momento con una oferta pública de formación de postgrado
equiparable a los estándares nacionales. Los dos másteres universitarios que se
planearon desde el Consejo Andaluz de Universidades junto con el resto de autoridades
competentes habría conseguido empequeñecer la brecha actual de oportunidades que
separan estos dos territorios del resto de España.
Desde la AEALCEE, mediante la información proporcionada por las respectivas
delegaciones de estudiantes de ambas Facultades de la Universidad de Granada, no
queremos dejar pasar la oportunidad para instar a las autoridades a quienes competa
esta decisión (Universidad de Granada, Junta de Andalucía, Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades) a revertir esta situación que limita las oportunidades de los
estudiantes ceutíes y melillenses.
Apoyamos, pues, cualquier iniciativa que suponga el desarrollo de las enseñanzas de
postgrado en las Ciudades Autónomas y mostramos nuestro apoyo a la labor desarrollada
por sus estudiantes a este respecto.

Dado en Madrid, a día 9 de julio de 2018.
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