
                                                 
 

 
MANIFIESTO  

EN DEFENSA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
En un momento de profundos cambios económicos y sociales, con nuevas y múltiples 
demandas derivadas de los mismos, las Universidades Públicas madrileñas, en tanto 
que elementos esenciales del progreso económico y social de nuestra sociedad, se 
presentan como un elemento indispensable para la superación de la actual coyuntura. 
En tanto que factor generador esencial del conocimiento, la investigación y el desarrollo 
científico y técnico, las Universidades Públicas constituyen unos de los pilares básicos 
en los que deberá asentarse el cambio económico y social que haga posible la 
superación de la actual coyuntura de crisis. 
 
A pesar de la permanente insuficiencia financiera a que les somete el gobierno regional, 
las Universidades Públicas de Madrid constituyen una de las señas de identidad de 
nuestra Comunidad y el motor de la investigación científica y de su desarrollo, al tiempo 
que garantizan una educación superior de calidad y en igualdad para los ciudadanos. 
 
En la Sociedad del Conocimiento, el papel protagonista que desempeñan las 
Universidades Públicas es innegable, no sólo como transmisoras de ese conocimiento, 
sino como auténticas generadoras de él, como espacios críticos de reflexión y 
pensamiento, como centros neurálgicos de investigación básica y aplicada, además de 
ser centros de formación donde se preparan, para la vida laboral, a quienes serán los 
profesionales del futuro en muy variadas disciplinas.  
 
El proceso de adaptación al Espacio Europeo de la Enseñanza Superior supone una 
oportunidad para que, bajo esas premisas, que deben definir la función social de las 
universidades, se genere un auténtico espacio de convergencia europeo que contribuya 
a la creación de una Europa del conocimiento y por lo tanto, a consolidar Europa como 
un espacio de ciudadanía, y no únicamente como un espacio de mercado. 
 
Por ello, con este Manifiesto, reclamamos la financiación suficiente y sostenida de las 
Universidades Públicas a través de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid puesto que constituye una condición imprescindible para su normal 
funcionamiento, toda vez que garantiza la calidad y autonomía universitaria, y el control 
social exigible a todo servicio público. 
 
La financiación de estas universidades se basa fundamentalmente en los recursos 
públicos, y estos se han visto drásticamente reducidos en los presupuestos de los años 
2008 y 2009, recortes que se acentúan aún más si cabe en el proyecto de Prepuestos 
de la Comunidad de Madrid para el año 2010. Y todo ello de manera unilateral por parte 



de la administración autonómica, vulnerando todos los acuerdos de financiación 
vigentes entre la misma y sus Universidades Públicas 
 
Asimismo, queremos denunciar, a través de esta declaración, las políticas de 
devaluación fáctica de lo público a que venimos asistiendo en los últimos años en la 
Comunidad de Madrid, políticas que se han basado de forma específica en medidas de 
carácter presupuestario, reduciendo drásticamente la financiación pública de servicios 
esenciales en tanto se financia con recursos públicos a la iniciativa privada para la 
prestación de esos mismos servicios. No de otro modo podemos entender la situación 
económica y financiera de las Universidades Públicas de Madrid.  
 
El hecho de que la partida destinada a las Universidades Públicas en el proyecto de 
presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2010 supone la reducción en un 20 % 
de las partidas para investigación, la congelación de las transferencias por gastos 
corrientes y la reducción en un 70 % del capítulo de inversiones con respecto a las 
partidas del año 2009 tiene una única explicación: una Universidad Pública con una 
financiación adecuada y basada en la calidad y la excelencia no es la prioridad del 
Gobierno regional, que parece apostar claramente por el deterioro y descapitalización 
de este servicio público esencial. 
 
Por todo ello, llamamos a toda la Comunidad Universitaria y a la sociedad 
madrileña a sumarse a este Manifiesto, y a realizar cuantas iniciativas 
institucionales y de movilización sean precisas para exigir el cumplimiento de los 
compromisos financieros del Gobierno regional con las Universidades públicas 
de la Comunidad de Madrid y la defensa de la Universidad como servicio público 
fundamental. 
 
 
En defensa de una enseñanza superior pública y de calidad para todos los 
ciudadanos, como elemento esencial en el desarrollo social, económico, 
científico y tecnológico de la sociedad madrileña, convocamos a toda la 
comunidad universitaria y a la sociedad madrileña a la concentración que 
tendrá lugar el próximo 
 

Jueves 3 de diciembre a las 12,00 horas ante la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid, en la calle Alcalá 

32 de Madrid 
 
 

 


