
 

 

POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. 

DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS 

 

El día 7 de febrero hicimos entrega en este Rectorado de 465 firmas solicitando una 

comparecencia pública del Rector para explicar los recortes, el Plan de Eficiencia y sus 

consecuencias sobre nuestra universidad. No hemos obtenido respuesta a una petición 

razonable y elemental. 

 

El rector se ha limitado a enviar un comunicado completamente contradictorio en el que 

se nos dice que los recortes son inevitables, que se trata de medidas impuestas a los 

rectores de las universidades públicas y que se nos aplicará las Ley 6/2011 y el Real 

decreto ley 20/2011. Nos dice el Sr. Carrillo que las universidades no han sido 

consultadas pero que existe un “amplio margen de negociación para determinar las 

condiciones de aplicación”de estas leyes.  

 

Entendemos que el Sr. Carrillo sólo pretende ganar tiempo, colocarnos en una situación 

de incertidumbre que nos paralice para poder actuar sin resistencias. 

 

El plan de eficiencia que nos hizo llegar el Rector no deja margen de dudas. Lo que le 

importa al gobierno de la UCM es equilibrar los presupuestos a costa de nuestros 

trabajos, nuestras condiciones laborales y de la enseñanza pública. 

 

El Plan de Eficiencia dice que se plantea como objetivo “Conservar el empleo de todos 

los trabajadores, mejorar la calidad de la docencia y alcanzar la excelencia en la 

investigación”. Nada de esto es cierto porque ninguno de estos objetivos puede 

cumplirse cuando se parte de la “eficiencia económica y financiera”.  La eficiencia 

económica y financiera es la que ha promovido la reforma laboral, la que está 

legitimando los recortes en todos los sectores públicos, la que acabará por destruir todas 

las conquistas sociales de nuestros padres y abuelos. Eso no es eficiencia sino un plan 

de ajuste en toda regla. 

 

Creemos que el rector nos chantajea: tener trabajo no es tener un privilegio, es un 

derecho por el que debemos luchar, para que todos los trabajadores de este país puedan 

vivir dignamente con su trabajo, sin la amenaza de ser despedidos. 

 

El Plan de Eficiencia hace depender la nómina de “las jubilaciones” y de la 

“generación de mayores recursos”. Esto significa que no habrá reposición laborar, que 

tendremos que trabajar más horas por el mismo salario e incluso por menos, que habrá 

compañeros con contratos precarios que irán a la calle. Hacer depender la nómina de 

obtener mayores recursos cuando ya se dice explícitamente que la educación es un 

gasto, implica aumentar los costes de las matrículas para los alumnos y promover sólo 

aquellas actividades que aporten beneficios ( por ejemplo la investigación sólo en las 

áreas rentables desde el punto de vista económico). Con cinco millones de parados, con 

más de un millón y medio de familias sin ningún recurso, la universidad pública volverá 

a ser el ámbito de formación de las élites.  

 

 

 



El plan de eficiencia de la UCM no supone “sacrificios para todos” como nos dice el 

Rector, el Plan de Eficiencia supone el sacrificio de los trabajadores (PAS y PDI) y de 

los alumnos. Los bancos no se sacrifican, los empresarios no se sacrifican, los altos 

directivos de las cajas que han cobrado miles de euros de indemnización, no se 

sacrifican, los especuladores financieros no se sacrifican… El Sr. Carrillo dice que 

“estamos en una coyuntura que nos exige actuar y hacerlo con contundencia”, dice que 

se hará con el acuerdo de la comunidad universitaria y que se negociará, pero al mismo 

tiempo dice que se aplicará la normativa comunitaria y las leyes para el cumplimiento 

del déficit. 

  

No podemos aceptar que la Universidad pública sea un gasto y que la única aspiración 

de nuestro gobierno universitario sea el equilibrio presupuestario. La educación 

universitaria es una inversión. Es el futuro de nuestros hijos y el de este país. El Rector 

es la máxima representación de la Comunidad Universitaria y debería ser el primero en 

defender la Autonomía universitaria recogida en el artículo 27.10 de la Constitución. 

Nuestro rector no puede ser el brazo ejecutor de las políticas de la Comunidad de 

Madrid. El rector ha sido elegido para defender los intereses de la Universidad no para 

gestionar la miseria. 

 

Por eso, si el Sr. Carrillo es un mero gestor de las órdenes de la Comunidad de Madrid, 

no necesitamos a este rector. 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 

«Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, 

guardé silencio, 

porque yo no era comunista, 

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, 

guardé silencio, 

porque yo no era socialdemócrata 

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, 

no protesté, 

porque yo no era sindicalista, 

Cuando vinieron a buscar a los judíos, 

no protesté, 

porque yo no era judío, 

Cuando finalmente vinieron a buscarme a mi, 

no había nadie más que pudiera protestar.» 

 

Martin Niemöller, pastor protestante alemán 

http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Niem%C3%B6ller

