
 

 

 

 

 

 
 

Ante el ataque a la Universidad Pública por parte del Gobierno y la Comunidad de 

Madrid, la comunidad universitaria de la Universidad Complutense nos hemos 

organizado para participar activamente en la Defensa de nuestros derechos, 

condiciones y estabilidad laboral garantizando una Universidad Pública al alcance 

de todos y REIVINDICAMOS: 

- Retirada del Plan de Eficiencia aprobado unilateralmente por el Rector de 

la UCM al tratarse de un plan que atenta contra la estabilidad y derechos 

laborales e implanta un ajuste estructural y presupuestario que pone en 

peligro la Universidad Pública. 

- Retirada del Real Decreto sobre la Reforma Laboral que afecta 

principalmente al personal laboral de las universidades públicas. 

- La NO aplicación de la ley 6/2011 de Medidas Fiscales y Administrativas 

de la Comunidad de Madrid que supone un ataque a los derechos 

laborales y al principio de autonomía universitaria. 

- Retirada del Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril de Medidas urgentes 

de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que atenta 

contra el principio de igualdad de oportunidades para el acceso a estudios 

universitarios, la calidad docente y la Universidad Pública como garantía 

de una sociedad más avanzada. 

- Retirada de cualquier norma análoga que pueda aprobarse en el futuro. 

- NO a la estrategia Universidad 2015 que va en contra de una Universidad 

PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, AUTÓNOMA Y DE CALIDAD. 

POR UNA UNIVERSIDAD DE TOD@S Y PARA TOD@S 

¡INFÓRMATE Y LUCHA! 
La única batalla que se pierde es la que no se da. 

plataformatrabajadoresucm@gmail.com 

www.trabajadoresucm.wordpress.com 
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LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR, 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Y ESTUDIANTES 

¡EN LUCHA! 
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