A 4 de junio de 2012

EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
El Ministro de Educación en prácticamente seis meses de gobierno
no ha hecho ninguna mejora en la Universidad Pública. Parece
como si estuviera preso del Ministerio de Hacienda, porque
solamente recorta para disminuir el gasto en la Educación Pública.
Empezó con el RD-L 20/2011 con el que claramente saltaba por
encima de la histórica autonomía universitaria recogida en la LOU;
y ahora, con el RD-L 14/2012, deteriora descaradamente las
Universidades Públicas. Entiende la Educación Pública como un
gasto a controlar y no como una inversión de futuro.
El Ministro de Educación Wert se equivoca en las formas, unilateralmente
decide medidas en el RD L 14/2012, aprovechando la coyuntura de la
crisis y el pasado del gobierno saliente, y atropella la Universidad Pública
hasta llegar a hacerla elitista, solo para ricos, al incrementar las tasas de
matrícula y disminuir las becas, porque solamente podrá acceder a la
Universidad el alumnado que se lo pueda pagar. Reduce profesorado, a
través del incremento de la carga de trabajo docente y disminuye las
posibilidades de promoción, medidas éstas que contravienen los principios
de calidad docente e investigadora de nuestras universidades públicas
dentro del EEES.
Con las tasas abusivas dificulta el acceso a la universidad, porque muchas
familias no podrán pagarlas y es posible que el alumnado no se matricule
por esta razón. Además, para ahorrar más se disminuye el presupuesto
para becas y se incrementa el nivel de exigencia para acceder a las
ayudas. La presidenta de la (CRUE) Adelaida de la Calle, no encuentra
sentido en separar los requisitos de beca general y de beca salario, pues
no se trata de merecimiento, sino porque son familias más pobres.
El Sr. Ministro Wert está solo con su RDL 14/2012, ha llegado a lograr
situaciones de rechazo que otros ministros nunca consiguieron, por
ejemplo, cuando los rectores y las rectoras no acudieron a su convocatoria
de Ministro manifestando públicamente así el rechazo hacia su nula
actitud negociadora. Pero, además, en respuesta a su mal hacer el 22 de
mayo se hace la primera huelga unitaria convocada para todo el estado
por los cinco sindicatos con representación en la mesa de Educación. Esta
huelga tuvo un seguimiento significativo en la Universidad y en la
educación “No Universitaria”, inclusive, en las manifestaciones de por la
tarde, fue toda la Comunidad Educativa que masivamente rechazó las
injustas e impopulares medidas del RDL 14.
1

Desde la Confederación de STEs-I exigimos al Sr. Ministro de Educación
Wert, la inmediata retirada del RDL 14, de consecuencias muy negativas
para el futuro de la Universidad Pública, y que ya ha tenido multitudinario
rechazo popular. Le han dicho “NO” todos los sindicatos, rectores y
rectoras, profesorado, personal de administración y servicios, padres y
madres, estudiantes...
Si quieren ahorrar, ingresar euros, no lo quiten a los Servicios Públicos, a
la Universidad Pública; suban los impuestos a los ricos y persigan con
inspectores/as el fraude fiscal controlando también la economía
sumergida, que son muchos/as los/as empresarios/as que se hinchan con
el dinero negro, no les den facilidades. Es inaceptable que siempre tengan
que pagar los mismos, porque, además, este fácil hacer tiene
consecuencias negativas, como ya saben, para la economía y para el
servicio público.
Retirada del RDL 14/2012 de consecuencias nefastas para la
educación pública “universitaria y “no universitaria”
Fdo.: Felipe Moraga Vacas.
Del Secretariado de STEs-I.
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