¿POR QUÉ LA HUELGA DEL 9 DE MAYO DE 2013?
1.- El despido de 301 PAS por votación del Consejo de
Gobierno. La Universidad realiza sus funciones a través del personal
tanto docente como de administración (capítulo I), la base de la
Universidad es el servicio público docente e investigador que se lleva
a cabo por el PDI con el apoyo del PAS.
2.- El aumento de las tasas académicas a los alumnos que
repercute en la reducción de matrículas y sin ofrecer más servicios al
alumnado. Además los repetidores de alguna asignatura verán
incrementado el gasto por cada crédito repetido, con un incremento
de tasas paulatino con cada suspenso posterior.
3.-Como contrapunto el PDI que imparte docencia verá
desvalorizada su función, si la docencia se da a un repetidor la
carga docente será menor (el 50% si es primer repetidor, el 25% si es
por segunda vez). Lo que supone una discriminación laboral y
docente además de la paradoja
que es: se cobra más a los
repetidores y al profesor se le valora la mitad su docencia.
4.- Problemas de abastecimiento por la reducción de un 40% del
presupuesto en todos los Departamentos de la Universidad y de un
20% en sus Escuelas, lo que no permite su funcionamiento. Los
cánones por investigación no han repercutido ni en Escuelas ni
Departamentos aunque hayan sido detraídos ya en la OTT a los
investigadores.
5.- La reducción en gastos corrientes que afecta directamente a
la docencia está llevando a esta Universidad a situaciones extremas.
6.- El problema de la Universidad no pasa por un enfrentamiento entre

docencia e investigación como se nos quiere hacer ver desde el
Rectorado, ya que la docencia es el presente y la investigación es el
futuro, y van de la mano. No se puede hablar de una investigación de
calidad si no se ha realizado una docencia de calidad, aunque algunos
opinen que docencia la puede dar cualquiera.
7.- Todos sabemos que nuestra Universidad no es famosa por sus

Humanidades aunque si por sus Ingenierías, pero que la persona que
nos dirige y toma las decisiones más importantes para la comunidad
universitaria no tuviera en cuenta lo que prometió nos debería hacer
preguntarnos si es la persona idónea para ello, él es la representación

de la Universidad no solo ante la Comunidad de Madrid sino ante toda
la sociedad, y se le debería exigir que cumpliera su palabra, fuera
recto, nos respetara, tuviera moral, y fuera ético y que cumpla con su
función de lucha por una Universidad que funcione también en el
futuro, las decisiones no se deben de tomar entre cuatro iluminados
sino entre toda la comunidad universitaria.

Algunas causas para hacer huelga por situación nacional
Las políticas económicas europeas y españolas de los últimos años
han generado un deterioro en todos los servicios públicos, los
impuestos dedicados a sanear a los bancos han dejado poco
para el sector público.
-

El aumento de impuestos (IVA, IRPF, Especiales, trasmisiones,
etc.) no ha repercutido en más bienestar para los ciudadanos.
¿nos están robando?

El Gobierno gasta más que cobra (déficit público), lo cual arregla con
reducción y reestructuración del personal público, lo que afecta
directamente a la desaparición de servicios clave para la sociedad,
que afectan directamente a Sanidad, Cultura y Servicios Sociales:
-

Los servicios públicos son realizados por personas (empleados
públicos) si despides personas, abandonas servicios públicos.

Privatizan servicios públicos, si hay empresas privadas tiene que
haber beneficios, no conozco ninguna empresa que lo haga por amor
al arte ¿dónde está el beneficio para la sociedad en la privatización?
-

Para la sociedad ningún beneficio sino el deterioro del
concepto de Estado y del bienestar público. Pagar a un
profesional 1.500 euros en función pública sale en privado a
900 euros (y lo hacen porque ya se ha preparado la coyuntura
económica para ello) y se lucran con el dinero quedándose con
los servicios públicos y su trabajo.

