El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá (UAH), reunido en sesión
ordinaria el día 12 de julio de 2012, acordó realizar la siguiente declaración
institucional ante el recorte en la financiación experimentado por las universidades
públicas madrileñas y el incremento de los precios públicos de los estudios
universitarios oficiales

1. La Universidad de Alcalá es consciente de la crítica situación económica por la
que atraviesa la sociedad española, por lo que reitera su compromiso, expresado
anteriormente por este Consejo de Gobierno, de seguir desarrollando todos los
esfuerzos que estén a su alcance para mejorar la gestión y garantizar el uso
eficiente de los recursos públicos. Al mismo tiempo, debemos expresar una vez
más nuestro rechazo más rotundo a los recortes en inversión educativa llevados a
cabo por las administraciones estatales y autonómicas, ya que ocasionarán un
importante deterioro de la calidad de la enseñanza superior, así como un
empobrecimiento de los resultados de docencia e investigación, justamente lo
contrario de lo que necesita la sociedad española en estos momentos de
dificultades económicas.
2. En particular, expresamos nuestra inquietud por el recorte en la financiación de
las universidades públicas madrileñas aprobado el pasado día 3 de julio dentro
de la Ley de Modificación de Presupuestos de 2012. A nuestro juicio, la
disminución presupuestaria efectuada pone en riesgo la viabilidad del sistema
público universitario de Madrid, con el consiguiente perjuicio para el conjunto
de los ciudadanos.
3. Asimismo, la subida de los precios públicos de las enseñanzas universitarias
oficiales aprobada por la Comunidad de Madrid constituye un motivo de alarma
y de preocupación, pues amenaza gravemente la igualdad de oportunidades en el
acceso a la enseñanza superior.
Por otra parte, debemos hacer patente que este incremento no supone recursos
adicionales para las universidades, pues las cantidades correspondientes van a
ser descontadas de las transferencias que las universidades reciben de la
Comunidad de Madrid, sin que se haya tenido en cuenta siquiera la disminución
de créditos matriculados.
4. El Consejo de Gobierno manifiesta su adhesión al Comunicado de la
Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (CRUMA) hecho
público el pasado 11 de julio. A este respecto, la Universidad de Alcalá
manifiesta su compromiso con la defensa de la universidad pública, instando a
las autoridades del Gobierno de la Nación y de la Comunidad de Madrid a
adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento de una enseñanza superior
de calidad, a la que puedan acceder todos los ciudadanos, con independencia de
su nivel de renta y condición social.

