
Estimado Sr. Rector, 

Soy una trabajadora de esta universidad que el pasado 4 de julio decidió formar parte, entre otros muchos 

trabajadorxs, del picnic reivindicativo a las puertas del Restaurante Bokado, coincidiendo con la cena de fin de curso 

que usted organizó. He de reconocer que desde el primer momento que recibí su comunicación sobre esta cena tuve 

que leer este correo en varias ocasiones para asegurarme que no se trataba de una broma y que efectivamente era 

usted el emisor del correo. Efectivamente era usted, proponiendo un encuentro con la comunidad universitaria en 

un ambiente distendido en el que poder debatir sobre la situación por la que está atravesando esta Universidad. Un 

encuentro en uno de los mejores restaurantes de Madrid, a la cabeza de la cocina de autor lo cual dice mucho de su 

gusto y exquisito paladar pero muy poco de su sensibilidad hacia los trabajadorxs de esta universidad y, permítame, 

pone de manifiesto alguna de estas dos posibilidades: la provocación o la torpeza.  

Le recuerdo que desde finales del año pasado, los trabajadorxs de esta universidad le hemos estado pidiendo en 

reiteradas ocasiones una comparecencia pública a la que, o bien se ha negado o bien ha hecho caso omiso. 

Entendemos imprescindible dicha comparecencia para abordar cara a cara con los trabajadorxs de la universidad el 

futuro de nuestros puestos y condiciones laborales y el futuro de la universidad lejos de cenas en ambientes 

distendidos, ya que como comprenderá, la gravedad de la situación no se presta a distensiones de ningún tipo y si a 

compromisos serios y firmes en defensa de los trabajadadorxs y de la universidad pública que no pasan por acatar 

recortes injustos, normas que atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadorxs y ceder al chantaje 

que persigue el desmantelamiento de los servicios públicos y que convierten la educación universitaria en un 

privilegio de una clase elitista y pudiente. 

 No nos diga que no se puede hacer nada, que las leyes hay que cumplirlas y que no hay alternativas. ¡Sr Rector, que 

estamos en la Universidad! centro neurálgico del conocimiento, la investigación y el pensamiento crítico! 

¿Realmente piensa que la Universidad Complutense y el resto de universidades públicas españolas no cuentan con el 

poder necesario para que leyes totalmente injustas deban ser retiradas? ¿Realmente piensa que una mayoría 

absoluta que sólo representa al 25% de la población española puede aplastar el poder real de toda la educación 

pública universitaria? Si realmente piensa que esto es así, abandone el barco Sr Rector porque seguiremos yendo a la 

deriva, con o sin usted. 

Los trabajadorxs que el pasado 4 de julio estábamos a la puerta del Restaurante Bokado confiábamos en verle. No 

fue así. Usted prefirió no encontrarse con nosotrxs y pudimos asistir a la escenificación de un retrato social que 

hablaba por sí solo. Tan solo una verja metálica separaba la reivindicación y preocupación de la clase trabajadora del 

boato de los patronos y me vino a la cabeza la imagen esperpéntica del hundimiento del Titanic donde mientras la 

orquesta suena intentando salvaguardar ese “ambiente distendido” los de la tercera clase se ahogaban sin remedio. 

No dudo en absoluto de su preocupación por la situación actual. Lo único que me pregunto es si realmente esa 

preocupación será equiparable a la de miles de trabajadorxs que a duras penas superamos escasamente los 1000 

euros mensuales y cuyo futuro más cercano consiste en quedarnos en la calle o trabajando en condiciones precarias 

con nulas oportunidades de promoción y dificultades reales para llegar a fin de mes y la expectativa de algún día 

tener que decirles a nuestrxs hijxs que no les podemos pagar los estudios universitarios.  

Sr. Rector, le puedo asegurar que mi conciencia no me permite acatar sin rechistar las leyes que nos están llevando 

al naufragio.  Si el capitán no es capaz de hacer virar el barco para no chocar contra el iceberg, tal vez entre todxs si 

podamos hacerlo virar. Le aseguro que miles de trabajadorxs de esta universidad estamos dispuestos a luchar y 

resistir los vientos en contra para salvaguardar intacto el barco, no para sobrevivir en una lancha salvavidas. 

Ojalá en algún momento sea capaz de ponerse a nuestro lado y por fin pueda leer un comunicado suyo cargado de 

sentido. 

 

Un saludo, 


