Empezar el acto con un minuto de silencio por todas las víctimas de la Pandemia
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: EL FUTURO ESTÁ EN LA
ACADEMIA
Hoy, en todas las Universidades públicas de Andalucía cientos de compañeros y
compañeras de CCOO y UGT estamos protestando contra los recortes de la Junta a las
Universidades.
En los peores momentos de la crisis sanitaria que venimos padeciendo, los servicios
públicos se han demostrado como un escudo imprescindible para afrontar sus
consecuencias y repercusiones sobre la ciudadanía. A pesar de los recortes padecidos en
la última década y del peor test de estrés al que han sido sometidos, éstos han dado
respuesta y se ha visualizado ante la mayoría social la importancia de contar con el
patrimonio colectivo que suponen estos servicios públicos, donde la educación pública, en
todos sus niveles, ha representado una piedra angular para la construcción y
consolidación de una sociedad más justa, próspera e igualitaria.
Ahora, cuando empezamos a abordar la reconstrucción social y económica e iniciamos el
camino hacia la denominada nueva normalidad, la Universidad Pública está llamada a
jugar un papel fundamental en todas sus dimensiones y vertientes: académica (formando
a ciudadanos y ciudadanas críticos y capaces), científica (la investigación es un pilar
fundamental para hacer frente a este tipo de pandemias) y económica (a través de la
transferencia de conocimientos y su capacidad de innovación hacia todos los sectores
productivos y sociales de su entorno).
Este paradigma parecía contar con un amplio consenso de los agentes sociales,
económicos e institucionales cuando el Gobierno de Andalucía nos sorprendía en las
pasadas semanas con una decisión que supone un recorte brutal para la financiación del
sistema público universitario andaluz.
Los responsables políticos del Ejecutivo autonómico han anunciado un recorte de 135
millones de euros en la financiación universitaria del Presupuesto de este año. Es decir,
reducen un 10%, de lo presupuestado en 2020 para el normal funcionamiento de las
Universidades públicas (gastos de personal, de funcionamiento ordinario o actuaciones
estratégicas para la universidad durante el año, etc.).
Esta medida, además de demostrar una absoluta falta de sensibilidad política con el papel
que juega y que está llamada a jugar la Universidad Pública, viene a poner en riesgo el
desarrollo de los proyectos estratégicos de las Universidades para la mejora de la
educación superior, y que, en los últimos años, no han podido desarrollar dentro del
marco presupuestario, en gran medida por la necesidad de cumplir con los límites de
gasto público establecidos dentro de los objetivos de equilibrio presupuestario y
sostenibilidad financiera. Un contexto en donde las universidades públicas andaluzas han
demostrado su responsabilidad y han ejecutado sus presupuestos con una rigurosa
observación en el cumplimiento de estas medidas de contención.
El cambio del marco de la financiación universitaria pretendido por el Gobierno de
Andalucía, lejos de apostar por la tantas veces demandada mejora de recursos, pasa por
un conjunto de medidas que merman la capacidad económica de nuestras universidades
públicas en el presente y lastran severamente su futuro.

Las Universidades Públicas somos conscientes y responsables con la situación derivada
por la pandemia que aún estamos padeciendo, pero es tremendamente desproporcionado
que aportemos un 20% al Fondo de Emergencia Social y Económica previsto por el
Gobierno autonómico cuando nuestra financiación representa apenas un 3,5% del
Presupuesto de la Junta, Una cantidad que supone un tijeretazo del 10% a las cuentas de
nuestras universidades.
Paradigmático resulta también el hecho de que, en el mismo decreto donde se recorta la
financiación universitaria, el Ejecutivo andaluz acuerda la exención de impuestos de las
máquinas tragaperras. Parece que el Gobierno andaluz fía el futuro de nuestra tierra al
azar y no cimentarlo sobre la base sólida del conocimiento.
Entendiendo la gravedad de esta crisis y la necesaria solidaridad que todos y todas
debemos mostrar hacia la sociedad, no es entendible que los recortes recaigan de forma
tan desproporcionada en el Sistema Universitario Público Andaluz, máxime cuando éste
tiene que jugar un papel fundamental en la reconstrucción, reactivación y desarrollo social
y económico de Andalucía. El Conocimiento, la Ciencia, la Cultura y la Investigación
(I+D+i), son pilares fundamentales para salir de esta crisis sanitaria y social provocada
por la COVID-19.
Igualmente, consideramos paradójico que estos recortes se produzcan mientras se
anuncia por la Comisión Europea una millonaria aportación económica para toda Europa,
según los cálculos de la misma Comisión, España conseguirá un total de 140 mil millones
de euros, de los cuales 77 mil en forma de transferencias para costear inversiones y
reformas, y el resto como en créditos a largo plazo para el Plan de Recuperación
Europeo.
Por ello, los sindicatos reiteramos nuestro llamamiento a la unidad a toda la comunidad
universitaria para hacer frente a este ataque a la sostenibilidad del sistema universitario
público andaluz. Instando a las Rectoras y Rectores andaluces a mantener la unidad entre
ellos, y a que se coloquen al frente de sus respectivas comunidades universitarias (PDI,
PAS y alumnado) para seguir defendiendo la UNIVERSIDAD PÚBLICA:
·

Para que no desmantelen el sistema universitario público andaluz

·

Para que la educación universitaria sea un derecho y no un negocio

·

Para que no mercadeen con el futuro y la formación de nuestros jóvenes

·

Para no reabrir brechas del pasado

·

Para garantizar un sistema educativo público y de calidad en todos sus niveles

·

Para salvaguardar el papel de la Universidad Pública en el futuro de nuestra tierra.

