MENSAJE A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACERCA DEL CAMPUS “PUERTA DE TOLEDO”
26-01-2011

Queridos compañeros:

Ayer se realizó la firma del acuerdo entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento
de Madrid y nuestra Universidad donde se concreta la cesión por un plazo de 50 años del
Mercado Puerta de Toledo a la Universidad para instalar un campus dirigido a estudios de
postgrado y formación continúa. En nuestra página web tienes la propuesta que hemos hecho
al Ayuntamiento y a la Comunidad para ese nuevo Campus.
Durante los primeros ocho años la universidad no pagará nada por el uso del edificio y,
a partir de entonces, abonará al Ayuntamiento un canon anual muy razonable (equivalente al
canon que actualmente recibimos de un máster propio), que se incrementará con el tiempo
hasta el año dieciocho (donde será equivalente al canon anual de tres másteres propios) para
después permanecer constante. Por otro lado, la Universidad dispondrá de un tercio de las
plazas del aparcamiento del edificio. Estas condiciones reflejan la gran confianza del
Ayuntamiento y la Comunidad en que nuestras futuras actividades en el Campus UC3M Puerta
de Toledo van a redundar en un importante beneficio tanto para la ciudad como para la
Comunidad de Madrid.
La Universidad se encuentra muy bien preparada para abordar las obras necesarias en
el Puerta de Toledo. Cuenta ya con los recursos para acondicionar la mitad del edifico y tendrá
que generar, en los años futuros, unos cuatro millones de euros adicionales, objetivo que
parece muy factible con los fondos del programa de Campus de Excelencia Internacional y de
la propia Comunidad de Madrid. Además, estas obras no van a suponer ninguna restricción
para los edificios que tenemos programados, ya que disponemos de todos los fondos
necesarios para finalizar el nuevo edificio Juan Benet II en Leganés y el nuevo edificio para la
FHCD en Getafe. Finalmente, como informamos en la web en su día, el pasado mes de
diciembre obtuvimos de la Secretaría de Estado de la Vivienda y de la Comunidad de Madrid
los recursos necesarios para construir la nueva residencia de Getafe.
En conclusión, creo que es una excelente noticia para todos que ha sido posible por la
imagen de seriedad, rigor y excelencia que la sociedad percibe de nuestra Universidad. Esta
imagen la vamos construyendo cada día con el trabajo de toda la Comunidad Universitaria y
quiero agradeceros vuestra contribución y felicitaros personalmente por este importante hito
para nuestra Universidad.

Un abrazo,

DANIEL PEÑA
RECTOR

