
Estimado ciudadano/a de la Comunidad Universitaria: 
 
Con la excusa de la racionalización del gasto público la ciudadanía viene sufriendo una serie de medidas agresivas a golpe 
de Real Decreto que además de minar la cohesión social, se tramitan por un procedimiento excepcional y por tanto su 
reiterada y compulsiva utilización se convierte en una práctica antidemocrática. 
 
En lo referente al ámbito universitario, resulta especialmente significativa la subida de tasas que se propone acompañada 
de una reducción de becas que traducirá en que muchos estudiantes tendrán graves dificultades para continuar sus estudios. 
Este tipo de medidas tendentes a la privatización de la Universidad, fomenta el endeudamiento de los estudiantes, abriendo 
el camino hacia una universidad clasista y elitista. 
 
En la misma línea privatizadora, se reitera y reafirma la posibilidad de que las empresas puedan desarrollar conjuntamente 
con las universidades enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, lo que abunda en esa tendencia creciente de privatizar la educación pública. 
 
Muchos ciudadanos se preguntan sobre las razones reales para que este Gobierno les castigue continuamente con  medidas 
traumáticas que está aprobando de forma exprés, sin la menor información, y sin respetar la participación previa de los 
representantes que la legislación tiene previstos.   
 
Resulta bastante evidente que la crisis  proporciona la coartada perfecta para acelerar el objetivo privatizador del 
Gobierno y que el Real Decreto pretende ahogar económicamente a las Universidades públicas como paso previo e 
imprescindible para su desmantelamiento. 
 
Igualmente, siguiendo la línea de atacar todo lo público, para justificar su privatización, se cuestiona al personal que trabaja 
en las universidades, acusándole de privilegiado, y falseando los datos para presentarle  como incumplidor de sus 
funciones. A partir de semejante –y falsa e interesada-  premisa se modifican jornadas y dedicaciones, no respetándose la 
legislación vigente ni la jurisprudencia en materia laboral que afecta al Personal Docente e Investigador y al Personal de 
Administración y Servicios. 
 
Si el proyecto Estrategia Universidad 2015 se propone acabar con la democracia en la Universidad, trasformando una 
institución pública trasmisora de conocimiento, en una empresa privada con la mayor rentabilidad como objetivo prioritario, 
este Real decreto supone, en la práctica,  la desaparición de  la autonomía universitaria consagrada en la Constitución, 
a la que se señala como causante de un permanente despilfarro. De nuevo se falsean los datos, que, como  argumentó 
recientemente la CRUE, demuestran que aunque los resultados obtenidos en docencia, investigación y transferencia del 
conocimiento sean manifiestamente mejorables, son proporcionalmente muy superiores al esfuerzo público realizado. El 
rendimiento de los estudiantes, esta por encima de la media de la OCDE, la producción científica creció en los 10 últimos 
años un 80%, y alcanza en la actualidad el 3,4 % de la producción científica mundial, dos terceras partes de las cuales 
proviene de las universidades. 
 
La universidad pública es mejorable, pero las medidas tomadas por el gobierno, ni aspiran ni se traducirán en una 
mejora de la Universidad, sino todo lo contrario. Pretender una reducción de la inversión, aumentar el número de alumnos 
por aula, incrementar la dedicación del profesorado por encima de lo razonable, y decir que NO va a tener como inevitable 
consecuencia un enorme descenso de la calidad de la enseñanza, supone un insulto intolerable a la inteligencia del 
ciudadano. 
 
La CRUE ya le ha trasladado al ministro su preocupación por el decretazo, pero deben de poner en marcha las medidas 
jurídicas o de otro tipo para defender la autonomía universitaria y la universidad pública. La Conferencia de Rectores de las 
Universidades de Madrid, deben plantear a la Comunidad de Madrid en la reunión del día 9 de mayo su rechazo al R.D. ley. 
 
En consecuencia  es necesario manifestar la más firme voluntad de defender la Universidad Pública con  la firmeza y 
contundencia que sea precisa, para lo cual consideramos imprescindible una acción conjunta de todos los estudiantes y 
el personal (PDI y PAS), de las universidades públicas madrileñas, que esperamos pueda contar con el respaldo del  conjunto 
de la ciudadanía responsable. 
Por todo ello se hace un llamamiento a toda la comunidad universitaria para que asista a: 

• Asamblea el día 4 de mayo en Ciencias de la Información a las 12 horas: Constitución de la Coordinadora de las 
universidades publicas  de Madrid 

• Concentraciones  unitarias ante los Rectorados, Ministerio y Consejería de Educación que se convoquen. 
 

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA NO ES UN GASTO ES UNA INVERSIÓN 


