
Asamblea informativa del Rector de la UCM en el Campus de Somosaguas 
15 de octubre de 2012 a las 12.30h 

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Psicología 
 

Conforman la Mesa: los Decanos de las Facultades del Campus, el Director de la E. U. de 
Trabajo Social y el Rector 

El Decano de Psicología da paso al Rector y explica el funcionamiento de la Asamblea: charla 
del Rector para la que ruega silencio y debate al final de la misma. 

Intervención del Rector 

En primer lugar el Rector agradece la presencia de todas y ruega silencio hasta el fin de su 
intervención, momento en que dará paso a las preguntas. 

Comienza describiendo la situación por la que atraviesa la UCM, su momento más difícil  de los 
últimos 35 años, enumerando los elementos que componen este panorama: recortes, subida 
de tasas, la ley 6 y el Decreto 14 que restringen su autonomía, menciona también la reforma 
laboral y la herencia recibida de deudas y desequilibrios presupuestarios.  

Sobre la herencia recibida explica que cuando él llegó al Rectorado, la UCM tenía 150 millones 
de euros de deuda, en 2010 manejaba un déficit de 55 millones, y sin embargo, en 2011 el 
déficit se ha rebajado a los 35 millones, porque hasta 2011, momento en que entra el nuevo 
equipo de gobierno, no se habían tomado las medidas oportunas;  considera que la situación 
que atraviesa la UCM se debe a que desde 2007 no se han tomado las medidas necesarias y a 
que a ello se han sumado los recortes de la Comunidad de Madrid (el capítulo de inversiones 
ha pasado de 44 millones a 4,4 en este momento); y que gracias al Plan de Eficiencia, el 
presupuesto no será deficitario para el 2012: habrá 55 millones menos de gasto gracias al 
presupuesto equilibrado de 2011. Señala que el presupuesto sigue en estos momentos 
equilibrado pero que la situación de la caja no es buena porque los ingresos no son regulares y 
no hay liquidez.  

Recortes:  

- Para 2012 la Comunidad de Madrid recortará 25,4 millones de euros (mitad de la 
nómina en noviembre y nada en diciembre) 

- En 2013, recortará otros 26 y pico (hasta hacer un total de 46 y pico) 
- La paga extra de navidad que es un recorte del Ministerios, se traduce en un 

recorte de la Comunidad de 14 + 10 millones, 24 millones en total. 
- Menciona un rumor, ya desmentido, de un recorte del 25% en la nominativa (85 

millones) 
- Concluye que 24 millones + 46 millones, es el dinero que no va a ingresar la UCM. 

[Gritos de los asistentes de Insumisión o Dimisión] 

Se pregunta si cabe la Insumisión Institucional y enfatiza que su deber como rector es hacer 
que la universidad funcione con el apoyo de la Comunidad Universitaria, y que si no fuera 
capaz de hacerla funcionar dimitiría. “La insumisión no paga nóminas”, enfatiza, y lo público 



puede funcionar gracias a los trabajadores y, él está trabajando para que haya calefacción, 
libros para los estudiantes, pago de nóminas, impulso a la investigación (con un 3% de 
incremento en la UCM, 50 becas predoctorales, 12 plazas de contratado doctor Ramón y Cajal 
y 20 de Ayudante Doctor) 

La ley, el Decreto 14 concretamente, le impone el objetivo de equilibrio presupuestario o el 1 
de marzo de 2012 corremos el riesgo de ser intervenidos por la Comunidad de Madrid y ésta 
podría tomar las medidas que considerara oportunas en las que cabe de todo, por ejemplo, 
conciertos con empresas privadas (lo que tenemos que evitar para demostrar que lo público 
funciona, pero hace falta un presupuesto equilibrado para evitarlo) 

Ante los recortes hay que tomar medidas que hasta ahora han sido de contención del gasto; y 
esta semana se ha convocado a los representantes de los trabajadores para negociar, aunque 
se pretende garantizar el gasto social para los que menos ganan (gratuidad de matrícula para 
el personal y sus hijos y Abono Transporte). 

Una medida que considera no necesita negociación es una modificación de la RPT  dirigida al 
adelgazamiento de la cúpula del PAS. 

Su objetivo para el 2012: financiar la deuda para 2013 y conseguir que las Universidades 
Públicas puedan acogerse al plan de pago a proveedores del gobierno. 

Sobre la subida de tasas: las tasas son fijadas por las CC.AA. dentro de la horquilla que fija el 
ministerio, las universidades no tienen competencia para ello. Que la subida se produjo sin 
margen alguno de negociación, que fueron preguntados los rectores al respecto y que sólo 
pudieron sugerir que sólo debían incrementarse en función de la subida del IRPF (aclara que 
no tiene validez ningún decreto que contradiga a la ley orgánica en el sentido de quién fija las 
tasas) 

Concluye su intervención diciendo que hay esperanza para la UCM y que, por eso, sigue y 
seguirá siendo rector. 

TIEMPO DE DEBATE: PREGUNTAS 

Intervención de estudiante: en 2011 había una deuda de 150 millones, y, al mismo tiempo la 
Comunidad de Madrid le debía a la UCM 100 millones que, se sabe, se están reclamando 
judicialmente. En estos momentos ¿cuánto ha devuelto la Comunidad de Madrid? y en qué 
situación estamos en este sentido. 

Respuesta del Rector: Aclara que la situación en 2011 era de 150 millones de deuda más 50 
millones de déficit (es decir, que además, gastamos 50 millones más de lo que ingresamos) y 
que la Comunidad nos debe, en realidad, 200 millones porque no paga el plan de proveedores. 
De ahí que estemos en juicios con ella que está previsto se resuelvan el 20 de noviembre y 
que, si nos lo pagan, sería en concepto de dinero no gastado del Plan de Inversiones que no 
nos han pagado. Repite que son 200 millones en impagos. 

Intervención de PAS: La compañera plantea la necesidad de una huelga indefinida [aplausos] y 
pregunta por las propuestas del rector. 



Respuesta del Rector: Equilibrio presupuestario. 

Intervención de Estudiante: recrimina al Rector que justifique los recortes por miedo a la 
intervención y que esa es la misma actitud del gobierno del estado respecto a los dictados 
externos. Le exige Insumisión o Dimisión ya, porque va a dimitir cuando sea demasiado tarde, 
por lo que PAS, Estudiantes y PDI, le exigen que se posicione y actúe. 

Respuesta del Rector: “me han elegido como rector y no me van a echar, ni tú, ni tú” 
(señalando a algunos estudiantes sentados en primera fila) 

Pregunta de estudiante: Cuál es la vía para que funcione. 

Respuesta del Rector: Con una buena gestión pública. Hay muchas formas de defender la 
universidad. La insumisión no es una vía. Claro que protestar y oponerse a las medidas de 
recorte también es necesario porque renunciar a ello sería darles la razón. Dice que cuando lo 
público no funcione nos lo dirá pero antes intentará que funcione. 

Intervención de Profesora: Agradece la visita del Rector teniendo en cuenta que por aquí sólo 
aparecen cuando hay elecciones pero señala que el mérito lo tiene ganado sólo a medias 
porque ya era hora de que diera la cara. Le espeta que la ha decepcionado, que no ha dicho 
nada bueno, ¿que la UCM tiene deuda? lo sabe de siempre porque lleva trabajando 30 años en 
la Universidad. No vale decir que la culpa fue del Rector anterior y le recuerda que él mismo 
fue Vicerrector del anterior equipo [aplausos]. Le dice que no cargue el problema en 
profesores y estudiantes: el Ministro de Educación Wert (que ha demostrado no tener ni idea 
de universidades), lanza el problema a las CC.AA. y éstas a los profesores y alumnos [se oyen 
gritos “y al PAS”]; le espeta al Rector que no pida esfuerzos y sacrificios porque necesitaríamos 
unos mínimos que no tenemos y “si hay que cerrar, se cierra” [Aplausos] 

Respuesta del Rector: Aclara que él dejó el anterior equipo rectoral en 2007 y que, hasta ese 
momento todo iba bien; sólo asume su responsabilidad hasta ese momento no de lo que 
sucede después. Asegura que no estamos en mínimos y está convencido de que la UCM va a 
salir de esta y que va a ir bien. [Abucheos y algún improperio] El Rector desaprueba los 
insultos. 

Intervención y pregunta de PAS: Agradece las asambleas informativas del Rector y solicita a 
todos los asistentes un debate tranquilo para escucharnos todos. Reflexión sobre la Insumisión 
(el rector ha expuesto el panorama de asfixia de las U. Públicas y de su autonomía que se 
traduce en que tenemos gestores en vez de rectores: rectores de la miseria. Y le llama a la 
Insumisión en contra de las políticas que pretenden el desmantelamiento de la Universidad 
Pública. ¿Cuánto puede aguantar esto así?, pregunta, ¿6 meses? Y le recrimina que sólo esté 
dispuesto a actuar cuando lleguemos al borde del precipicio, “estamos ya en el fondo”, dice la 
compañera [aplausos] 

Respuesta del Rector: dimitiría si pensase que vamos al precipicio. Tenemos opciones 
combinando gestión y lucha. Hay que tomar medidas políticas, que son las que le 
corresponden como rector, que impliquen la salida de la crisis. “Somos rehenes de los ingresos 
que recibimos de la Comunidad de Madrid”, dice. Su plan es tomar medidas para ingresar, 



buscar recursos patrimoniales. Señala que la UCM no está en quiebra gracias a la riqueza de su 
Patrimonio. 

Intervención y Pregunta de estudiante: Pide explicaciones sobre la entrada de antidisturbios 
en el Campus en la última huelga (dos compañeros tienen que fichar cada 15 días en 
comisaría). También sobre los estudiantes que no pueden pagar este año sus matrículas; sobre 
los recortes del Plan de Eficiencia y el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores 
(aumento de jornada y bajada de sueldo); sobre trabajadores por la desobediencia que pueden 
ser represaliados. Opina este estudiante que el problema de la Universidad Pública es la 
división entre explotados y explotadores y exige al Rector que se posicione porque su 
neutralidad le posiciona ya del lado de los ganadores. 

[Gritos exigiendo “INSUMISIÓN O DIMISIÓN”] 

Respuesta del Rector: Se llamó a la policía para quitar los contenedores que impedían el 
tráfico que llegaba hasta Húmera, asegura que él no dio ningún permiso para entrar en el 
Campus y que los antidisturbios pueden entrar sin autorización del rector, y que no se recoge 
en ninguna ley ni normativa que necesiten autorización para entrar. 

Sobre el Plan de eficiencia: asegura el Rector que no contiene recortes que sirvió para 
hacer un presupuesto equilibrado. 

Y sobre posicionarse en el sentido en que se le pregunta responde que él tiene otras 
vías y no admite que le dicten otras. 

Pregunta de estudiante desde la Tribuna: [no se oye bien al principio] Dice que Berzosa dejó 
las cuentas cuadradas [rostros perplejos y murmullos en la sala] y pregunta si algún alto cargo 
se ha bajado el sueldo y cuánto. 

Pregunta de personal de Contrata: [gran ovación al personal de contratas] Preocupado por sus 
nóminas pregunta “¿si el rectorado no paga, los trabajadores no cobran? 

Respuesta del Rector: Hay una deuda atrasada con las empresas de la limpieza pero se da 
prioridad a los pagos que tienen que ver con nóminas (también en investigación). Se han 
transferido 1.200.000 euros para pagar la nómina de septiembre [gritos de los trabajadores de 
las contratas “¿y octubre y noviembre?”], y que se hará todo lo posible. “Y en noviembre se 
acaba la contrata”, termina tajante el rector. 

Intervención de estudiante: ¿qué tiene que pasar para que actúe o dimita? Somos profesores, 
trabajadores y estudiantes los que le hemos votado y tiene que seguir nuestros dictados  y no 
los del Banco de Santander o los de la Comunidad de Madrid, por eso, le exigimos que se 
posicione. No le pedimos dimisión, sino insumisión primero, que se plante ante el PP. Y le 
recrimina que lleve un lazo verde en la solapa, si no va a defendernos de estos ataques le 
sugiere un lazo blanco que significa derrota o negro por la muerte de la UCM como universidad 
pública. [Aplausos] 

Intervención de PAS: La insumisión no es una vía irreal, sino la única salida; la Insumisión 
institucional como rector.  Las medidas de recorte de gastos, las próximas reducciones de 



presupuesto… La compañera exige medidas concretas y plantea directamente la siguiente 
pregunta: “¿cuál es la línea roja en la que se plantaría?” “¿Cuando haya despidos?”. Con estos 
recortes de presupuesto y este gobierno sólo queda la insumisión. Podemos estar sin cobrar 
pero luchando por esto. Señala que ella y cuantos le votaron lo hicieron porque creían que era 
quien encararía el problema. Señala que, como otras muchas compañeras, es madre y que le 
horroriza lo que está pasando con las universidades públicas de sus hijos, de todos, y le 
pregunta por las medidas está tomando.  [Aplausos] 

Respuesta del Rector: Sobre el plan de medidas: “estamos trabajando en ello” y se concretará 
en la reunión con  la Mesa Sindical esta semana. Con las contratas de limpieza tienen otros 
medios de interlocución y asegura la subrogación de la plantilla a la nueva contrata. Pero no 
está de acuerdo con la Insumisión institucional. 

Intervención de dos estudiantes: exigen propuestas para evitar la intervención, que plantee 
medidas concretas y visibles para que pueda exigir el apoyo de la comunidad. 

Intervención de estudiante: Acusa al rector de situarse entre el 1% de los explotadores con su 
actitud, incluso con ya con su vocabulario y repite “estamos trabajando en ello”, le recriminan 
que 150.000 alumnos no podrán estudiar porque no pueden pagárselo. Pide el apoyo del 
Rector y señala que la huelga es una opción. 

Respuesta del Rector: Repite que las tasas las dicta la CM. Hace referencia al encuentro de los 
rectores con el ministro en mayo como posicionamiento. Y si alguien pone en duda su postura 
invita a que leamos lo que dice sobre él la prensa de derechas. 

Intervención de profesor, miembro de CCOO, que hace hincapié en que su intervención es a 
título personal: Exige al rector un compromiso de resistencia y de lucha contra los ataques. 
Especifica que no se debe hablar de ‘deuda’, sino de ‘infradotación’ de la Universidad Pública. 
El gobierno está chantajeándonos y si se cede habrá más chantajes. Hace la siguiente reflexión: 
¿que funcione a pesar de los pesares la Universidad?, ¿con menos gastos?, entonces ya no va a 
ser la misma nuestra universidad; de hecho, esta ya no es la misma que la del año pasado. 
Exige respuestas políticas al Rectorado, tanto dentro como fuera. Y le reprocha que este 
rectorado haya añadido recortes que deberían ser retirados (Plan de Eficiencia). Que dé 
respuestas que podamos apoyar como el cese de la gerente; el rechazo al Decreto 14 podría 
haber surgido desde el rectorado impulsando una simple recogida de firmas encabezada por la 
de Carrillo; estas son un ejemplo de decisiones políticas que le saldrían gratis a la universidad 
que habrían conseguido el apoyo de la comunidad pero hay muchas más que se podrían usar. 
Ser chicos buenos con el equilibrio presupuestario y ceder a los chantajes de la C.M. sólo dará 
lugar a más chantajes. [Aplausos] 

Respuesta del Rector: En el mandato anterior hubo mala gestión y sumando el recorte 
presupuestario… con el Plan de Eficiencia se ha pretendido la contención del gasto, no recortes 
[Hay gritos sobre el Plan de eficiencia: recortó masa salarial y acción social] El Rector pide 
“menos manifestaciones en el Rectorado y más en Sol”. 

Intervención de profesor no permanente: Señala que pertenece a la Plataforma de 
Trabajadores de la UCM que se ha puesto en marcha en respuesta a la inacción de los 



sindicatos. Pregunta si se recortan 25 millones ¿se va a echar a la calle a alguien? Cuenta que 
hay compañeros que han estado sin trabajo meses porque no se han sacado las plazas a 
tiempo y solicita, por favor, que se saquen ya las plazas del año que viene para que no vuelva a 
suceder. 

Respuesta del Rector: Las plazas sólo se pueden sacar cuando esté aprobado el presupuesto 
del año que viene. Y precisa que sólo ha habido una plaza de ayudante doctor que se sacó 
tarde. También repite que se han sacado las Ramón y Cajal y que si tuviese que prescindir de 
alguien sería de los profesores asociados que puede que no sean tan necesarios porque tienen 
otros trabajos y el de profesor les supone sólo un sobresueldo, pero esto se verá en los 
próximos dos años “habrá que echar cuentas”. 

Intervención de estudiante que convoca a los allí reunidos a una Asamblea del Campus que 
tendrá lugar en el hall de la Facultad de Políticas. 

Intervención de PAS que también se identifica como miembro de la Plataforma de 
trabajadores: aunque el rector ya ha dejado claro que no considera la insumisión como una 
opción para él, hay profesores, estudiantes y PAS que están llevando a cabo una campaña de 
desobediencia civil pacífica para manifestarse en contra de los recortes dentro del ámbito de la 
universidad (a Sol y a la comunidad de Madrid ya se va a protestar no sólo por la educación, 
también por la sanidad, la reforma laboral, la privatización del agua…, pero como miembros de 
la UCM, nuestro interlocutor ante la CM y el gobierno es el Rector y es ante quien tenemos 
que manifestarnos en primer lugar) ¿Se está pensando tomar alguna represalia contra estas 
personas? Si es así, se le pide transparencia para estar preparados también ante estos ataques. 

Respuesta del Rector: No habíamos pensado en eso. 

Intervención de PAS: El rectorado ha pedido ya un listado de nombres. 

Respuesta del Rector: Ah, si es por la acción de algunas secretarias que salen al pasillo a 
trabajar como acción reivindicativa, mientras estén haciendo su trabajo el rectorado no tiene 
nada en contra. 

Intervención PAS: Pregunta una compañera si la adoptaría el rector en su casa caso de que no 
se paguen las nóminas. 

Respuesta del Rector: que tenga la tranquilidad de que las nóminas se van a pagar. 

Intervención de estudiante: Pide que cierre el acto con una respuesta concreta. 

Intervención de profesor: Hay carreras que dependen totalmente de profesores asociados, 
pide que lo tenga en cuenta 

Respuesta del Rector: En la herencia recibida estaba una carpeta con 780 asociados. 

Intervención  y pregunta de Estudiante: Exige que le responda ¿qué es eso que hace todos los 
días por la universidad?, ¿cuenta las mismas milongas a las personas con las que se sienta para 
resolver esta situación? 

Respuesta del Rector: “Garantizar que esta universidad funcione”. 



Intervención de PAS: Usted ha reconocido el conflicto entre universidades públicas y las 
autoridades que nos tutelan. En todo conflicto hay una relación de fuerzas. Los políticos son 
votados pero pasan cuando termina su mandato. La fuerza del rector es directamente 
proporcional a la gente que representa, “queremos que sienta el peso de esa responsabilidad 
todos los días”. La estrategia de menos presupuesto y más recortes conducen evidentemente 
al fin de la Universidad Pública. Antes de que se plantee la dimisión pruebe a adoptar otra 
postura y anime a los 5 rectores de las otras universidades Públicas de Madrid a que le sigan. Y 
ahí estaremos todos [señala a la gente que abarrota el salón; aplausos], o el número de 
personas que hay aquí hoy se verá reducido pronto al de los años 50. 

Intervención de PAS: Le pide al Rector que encabece las protestas contra la CM y el gobierno 
en Sol, “si nos van a intervenir de todos modos, qué más te da”. “Muévete y nos moveremos 
contigo”. 

Respuesta del Rector: Que no se mueve porque “hay que trabajar” 

Intervención de PAS: Señala que se dirige a él buscando el plano emotivo y le pregunta ¿cómo 
se siente como persona sabiendo que ha habido un incremento de tasas de hasta el 86%? Y 
¿cómo se relaciona con las distintas universidades y con otros niveles de la educación pública 
que están sufriendo los mismos ataques? Y le recuerda que somos muchos y que debemos 
luchar por nuestros jóvenes. 

Respuesta del Rector: La subida del 86 % es una barbaridad y hay que intentar que las tasas no 
suban más. Él es más partidario de los sistemas educativos nórdicos como los de Alemania y 
Noruega, más que del de Gran Bretaña, por ejemplo, que tiene tasas más altas. Cuenta que los 
rectores están coordinados en la CRUMA (CM) y en la CRUE (a nivel estatal) y que los 
planteamientos políticos son diversos. Y dice algo así como que se están organizando en la 
CRUE que es más potente pero eso lleva tiempo y ¿discreción? 

Intervención y preguntas de estudiante: Solicita la Insumisión del rector y su puesta al frente 
de toda la comunidad. La diferencia entre el rectorado y los estudiantes radica en dónde sitúan 
cada uno la línea roja. Para los estudiantes ya se ha rebasado y es competencia de la 
universidad movilizar a los trabajadores para revertir la situación. ¿Cuentas saneadas? 
chantaje de la CM que nos llevará a otros chantajes. Hay que decir basta y no te pedimos la 
dimisión porque te necesitamos en el poder para encabezar la lucha (en lugar de que dimitas y 
aparezca un gestor afín a los recortes). Preguntas de este estudiante:  

- ¿cuáles son las medidas que está tomando el rector? 
- “¿cuál es tu forma de lucha?” porque el sábado había una convocatoria para ir a 

Sol por la educación pública y no hubo nadie del rectorado en la protesta. 
- “¿cuál es tu línea roja?” 
- Propuesta: si hay gente que no cobra, deberías ser el último en cobrar y estar con 

todos. 

Intervención de estudiante: “No me creo nada, es usted un hipócrita”, señala el lazo verde de 
la solapa del rector y le recrimina que enviase a la policía al acto de apertura del curso, y le 
recuerda que la policía sólo interviene si se la llama. Puede que la universidad siga 



funcionando pero ya no es pública (menos estudiantes, con menos asignaturas, porque no 
pueden pagarlo todo) Insumisión es el único camino. Le pide que luche y le recuerda las 
protestas estudiantiles en Chile y en Quebec. 

Respuesta del Rector: el Rector cobra el mismo día que el resto de los trabajadores. 

Intervención de estudiante: le pide una solución al rector para su caso puesto que no puede 
pagar las tasas ni tiene derecho a beca. Y le exige su dimisión si no puede darle una solución. 

Respuesta del Rector: No puedo darte una solución a tu problema. “Estamos trabajando en 
ello”: becas para máster y grado. Para él también es un problema porque ha caído un 16% la 
matrícula. “No tengo la solución en las manos”. Y da por concluido el acto. 

[Salida del Rector entre gritos de Dimisión] 

 

 

 


