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Muchas universidades amenazan con despidos en su personal acogiéndose a 
la reciente normativa aprobada por el Gobierno   

CCOO pide a los rectores que frenen de 
inmediato los ERES previstos en algunas 
universidades 

El sindicato comparte las quejas de los responsables universitarios 
contra los recortes en la enseñanza superior y en la investigación  

10 de diciembre de 2012 

 

Ante el manifiesto hecho público por los rectores de las cincuenta 

universidades públicas de España contra los recortes en la enseñanza superior 

y en la investigación y a favor de un modelo de financiación suficiente y 

sostenible, la Federación de Enseñanza de CCOO les pide que se 

comprometan a no emprender ERE alguno en las universidades. Sabemos que 

algunas de ellas tienen preparado expedientes de regulación de empleo que 

afectarán a numerosos trabajadores.  

Los Presupuestos Generales del Estado de 2013 supondrán para la 

universidad española un salto más hacia un deterioro que es irreparable en la 

investigación y la docencia. El deterioro en las finanzas hace que muchas 

universidades estén al borde de la asfixia económica y no puedan hacer frente 

a los pagos, tal como viene denunciando la FECCOO desde hace más de un 

año.  

No sólo se han congelado las plantillas, sino que no cesan los despidos tanto 

en el personal docente e investigador como en el personal laboral, que sufrirá 

todavía con más crudeza los recortes ante la nueva normativa que autoriza el 

despido alegando razones económicas, organizativas y técnicas.  

A todo ello hay que añadir la paralización de numerosos proyectos y el 

despilfarro de las inversiones ya realizadas ante la imposibilidad de continuar 

con las investigaciones emprendidas. Las previsiones presupuestarias para el 

año próximo es que el gasto universitario experimente un retroceso del 18% y 

un recorte del 80% en los gastos no financieros en I+ D+i. 
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Esta política de recortes en la universidad y en la investigación choca 

frontalmente con la retórica oficial que aboga por el desarrollo del conocimiento 

como herramienta básica para salir de la crisis económica. “Ya está bien de 

tanta hipocresía –ha criticado José Campos, secretario general de la FECCOO- 

¿A quién pretenden engañar nuestros gobernantes haciendo lo contrario de lo 

que predican?”.   

Mientras la universidad atraviesa esta crisis que bordea el desmantelamiento, 

miles de jóvenes formados se ven obligados a abandonar nuestro país en 

busca de trabajos en otros países que se beneficiarán de la inversión que 

hemos realizado en formarles. La fuga de cerebros es el resultado de la 

constante reducción de la inversión en I+D por parte de la Administración.  

Por todo ello, la Federación de Enseñanza de CCOO hace un llamamiento a 

los rectores para que frenen inmediatamente los ERES y se sumen a la jornada 

de protesta convocada para el día 13 para exigir al Gobierno y a las 

administraciones públicas que cambien de política e inviertan en la enseñanza 

superior y en la investigación porque ambas son piezas fundamentales para 

salir de la crisis e iniciar la senda del crecimiento económico a partir de un 

modelo productivo basado en la ciencia y en el conocimiento.  


