
Cronología de las 
movilizaciones contra 
los recortes educativos

Protestas y concen-
traciones en las princi-
pales ciudades con
motivo de la aproba-

ción en el Congreso de los Dipu-
tados del Real Decreto Ley
3/2012, de medidas urgentes
para la reforma del mercado de
trabajo.

Jornada de lucha en
las administraciones
locales convocada por
la Federación de Servi-

cios a la Ciudadanía de CCOO
(FSC) bajo el lema “Quieren
acabar con todo. Defendamos
nuestros servicios públicos”.

Acto confederal de la
Plataforma Social en
defensa del Estado de
Bienestar y los Servi-

cios Públicos.

Encuentro estatal de
plataformas territoria-
les en defensa de una
Educación pública de

calidad.

Acto conjunto de
CCOO y UGT en
defensa del estado
de bienestar.

Seguimiento masivo 
de la huelga en la 
universidad

LAS administraciones autonómicas y
central no han actuado con responsa-
bilidad y se han producido grandes
cambios sin ningún tipo de planifica-
ción y compromiso.

Paralelamente, las universidades han
incrementado notablemente su produc-
ción científica con una financiación muy
inferior a los países de su entorno.

En este contexto, ya complicado,
los Presupuestos Generales del Estado
para el 2012, junto con el Real Decre-
to-ley 14/2012, y los presupuestos de
las comunidades autónomas, suponen
una agresión sin precedentes a la uni-
versidad pública.

La drástica subida de los precios
públicos, el descenso considerable de
las becas y ayudas al estudio y los
anunciados cambios endureciendo los
criterios académicos para su obten-
ción, favorecerá la exclusión de la uni-

versidad pública a miles de jóvenes.
En estas condiciones desaparecerán

grados y, sobre todo, másters por la dis-
minución considerable de la demanda,
todo ello en un entorno de alto índice
de desempleo y bajos salarios.

Desde la entrada en vigor de la Ley
de Reforma Universitaria (LRU), la
universidad pública se había converti-
do en un elemento central para la cohe-
sión social incorporando a los hijos de
la clase trabajadora. La universidad
pública es uno de los pilares fundamen-
tales de nuestro Estado de bienestar,
jugando el papel fundamental en la for-
mación de los ciudadanos con espíritu
crítico y valores democráticos.

El aumento del 33% de la dedica-
ción docente en el Personal Docente e
Investigador (PDI) funcionario sin un
“sexenio activo” acarreará, además, un
recorte de plantillas y la condena a no

La huelga del día 22 de mayo fue secundada mayoritariamente por la
universidad. La respuesta era previsible. Las universidades públicas lle-
van años sufriendo muy directamente la reducción de asignaciones pre-
supuestarias en la contención del gasto público en un período de creci-
miento. Una situación que las ha abocado a un déficit estructural.

Un privilegio para unos pocos

ESTE GOBIERNO ha sentado las bases para que la educación universitaria
se convierta en un privilegio del que sólo podrán beneficiarse unos pocos.

Mientras los gobiernos de otros países de nuestro entorno están demostran-
do con hechos, que la mejor garantía de salir de la crisis es invertir en la educa-
ción pública y facilitar el acceso a la enseñanza de todo el alumnado a fin de
garantizar su futuro, evitando con ello que los jóvenes talentos se vean forzados
a emigrar, el Gobierno español prefiere tomar la dirección contraria.
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poder investigar a una parte importante del PDI.
El Personal de Administración y Servicios (PAS), que viene sufriendo la privatización de numerosos 

servicios, verá además la aparición de consorcios, que con el descenso de las plantillas de PDI, lo que le afectará 
indirectamente, dado que la aplicación del Real Decreto Ley abre la puerta a la eliminación de titulaciones, centros, 
departamentos e incluso universidades.

El recorte del 25,5% en Investigación y Desarrollo (I+D+i) perjudicará muy directamente en las plantillas 
de investigadores, poniendo en peligro muchos proyectos y centros de investigación. Por otra parte, en un 
contexto de crisis, en el que a las familias les cuesta mantener un nivel de vida decente, el incremento  de las tasas 
universitarias anunciado por el Ministerio impedirá la continuidad o el acceso a los estudios superiores de miles de 
estudiantes.

Si a la indefinición a la hora de subvencionar la Formación Profesional, se añaden el elevado índice 
de paro juvenil que sufre nuestro país y las dificultades para acceder a la educación superior a la luz de las 
medidas adoptadas por el Ministerio contra la igualdad de oportunidades, será inevitable el aumento de la 
brecha social entre los jóvenes.

El aumento del 33% de la dedicación docente en el PDI 
funcionario sin un  “sexenio activo” acarreará un recorte 
de plantillas
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