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FETE-UGT DEFIENDE  UNA UNIVERSIDAD
PÚBLICA, CIENTÍFICA, CRÍTICA, Y DE CALIDAD  

En el marco del Ateneo de Madrid y bajo
el lema, "Una universidad pública, científi-
ca, crítica y de calidad", la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza de UGT
(FETE-UGT) celebró el pasado 15 de
diciembre una jornada de debate donde
teniendo como telón de fondo las modifi-
caciones a la LOU, se abordó el estado
actual de la universidad pública española
analizando aspectos tales como los órga-
nos de representación y de gobierno, la
financiación, o la situación por la que atra-
viesan los colectivos de personal docente
e investigador,personal de administración
y servicios y estudiantes.

En estos momentos en los que el
Ministerio de Educación se prepara para la
reforma de la LOU, cuando todavía sigue
presente el malestar de la comunidad uni-
versitaria por una Ley que se basó en la
desconfianza y en el desinterés por la
defensa de la calidad de la enseñanza 

pública, FETE-UGT sigue manifestando la
necesidad de publicar una nueva regula-
ción universitaria a la mayor brevedad
posible.

Desde este sindicato, tal y como quedó
patente en las intervenciones de los parti-
cipantes a esta jornada, seguimos en la
defensa de una nueva Ley para la
Universidad en la que queden claros los
principios de ésta como servicio público,
en sus dos quehaceres fundamentales: la
docencia y la investigación. 

Como entidad en la que se oferta un ser-
vicio público, éste debe ser financiado por
el Estado y por las comunidades autóno-
mas, y si bien dicho aspecto siempre ha
estado rodeado de una gran polémica, hay
que tener presente que la inversión públi-
ca en educación superior debe acercarse
al 1,6% del PIB, tal y como ocurre en los
países más desarrollados de nuestro
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entorno, de modo que con el aumento de
presupuesto público se fomente el apoyo
a la investigación. Recordemos que el
objetivo de la Unión Europea para el 2010
es que la inversión en investigación sea
del 3% del PIB.

No olvidemos que junto a este aumento
de la financiación, es imprescindible que
todos los profesionales -docentes, inves-
tigadores y Personal de Administración y
Servicios- que trabajan en la universidad
se sientan bien valorados. Esta falta de
consideración ha traído entre sus conse-
cuencias, el envejecimiento del profeso-
rado universitario ante la desmotivación
de los más jóvenes, que optan por la
empresa privada frente a la carrera uni-
versitaria.

Desgraciadamente, esta política de
"Gasto Cero" seguida por los responsa-
bles de educación en estos últimos años,
ha impedido el acceso a un puesto digno
a nuevos profesores en formación y ha
fomentado la existencia de otros mal
pagados.

En este sentido, FETE-UGT sigue aban-
derando su antigua reivindicación de un
Cuerpo Único de Profesores
Universitarios, al que se acceda por una
acreditación nacional, sin limitación de
plazas, basada en los principios de igual-
dad, publicidad, mérito y capacidad.

Así mismo, si queremos una Universidad
de más calidad debemos mejorar las con-
diciones laborales y las relaciones "estu-
diante/profesor", máxime teniendo en
cuenta la mayor dedicación docente que
implican los acuerdos de Bolonia. Por
todos es sabido, que el 2010 es la fecha
en la que nuestro sistema universitario
pasará a formar parte del Espacio
Europeo de Educación Superior y por ello,
deberemos modificar nuestro catálogo de
titulaciones para poder adaptarlo a los
acuerdos de la Unión Europea. En este
sentido, FETE-UGT en cuanto a organiza-
ción sindical con una enorme experiencia
en el mundo laboral, espera que la
Administración sepa tenerlo en cuenta en 
la toma de decisiones de la planificación
de los estudios de grado y postgrado.
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Además, señalar brevemente otros aspec-
tos incluidos en el debate de esta organi-
zación, como nuestra defensa por un
aumento real de los fondos públicos dedi-
cados a becas y ayudas al estudio; la
necesidad de que la nueva Ley recoja la
distinción entre las funciones de gestión y
administración del PAS y las funciones de
gobierno correspondientes a los órganos
colegiados, así como que la nueva regula-
ción, contemple y de solución a los profe-
sores contratados de forma precaria, para
que puedan adquirir la titulación adecua-
da y tener los méritos suficientes para
acceder a puestos de trabajo estables en
el nuevo marco normativo.

Por último, mencionar a algunos de los
asistentes a esta jornada como Salvador
Ordóñez, Secretario de Estado de
Universidades e Investigación, Manuel
Núñez Encabo, Vicepresidente Ateneo de

Madrid y Cándido Méndez, Secretario
General de UGT, encargados de la apertu-
ra. También pudimos contar con la pre-
sencia de Virgilio Zapatero, Rector de la
Universidad de Alcalá, así como con los
portavoces del PSOE y del PP en la
Comisión de Educación y Ciencia del
Congreso de los Diputados, Montserrat
Palma y Eugenio Nasarre, respectivamen-
te.
La clausura corrió a cargo de Concha
Espinosa, Secretaria de Universidad de
FETE-UGT, Ángela Abós, Presidenta del
Consejo Social de la Universidad de
Zaragoza, Francisco Marcellán, Director de
la ANECA y Carlos López Cortiñas,
Secretario General de FETE-UGT. Además
se contó con la presencia de diferentes
profesionales de nuestro sistema universi-
tario que participaron como ponentes y
con representantes del profesorado, del
PAS, estudiantes y sindicalistas.
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