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El Gobierno recula y destina 1,45 millones de euros a 
investigación 
La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) ha salvado el primer match 

ball. La presión popular logró finalmente que Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE) rectificaran y 

presentaran una enmienda para ampliar hasta 1,45 millones de euros el Presupuesto de la entidad para 2013. Ello, a pesar 

de que esta cifra supone una reducción de más del 70% respecto al presente ejercicio -contaba con seis millones de 

euros-, permitirá dar cobertura al programa de formación de personal investigador de las universidades canarias, que 

ampara en este momento a las convocatorias concedidas de 2008, 2009, 2010 y 2011, de las que se benefician 94 

personas.  

Todos ellos (47 terminan su proyecto el próximo año) podrán concluir sus tesis si prospera la citada enmienda. Además, 

como explicó a este periódico el responsable de la ACIISI, Juan Ruiz Alzola, “se contemplan 300.000 euros que 

permitirían resolver la convocatoria del ejercicio 2012, actualmente en fase de evaluación, aunque de las 28 becas 

convocadas se concederían 20”. Para lograr este notable aumento -en principio la agencia sólo iba a contar con unos 

250.000 euros-, la enmienda propone la baja de otras partidas de la ACIISI, “concentrando los esfuerzos en racionalizar 

y optimizar el desarrollo de la actividad investigadora del Instituto Canario de Ciencias Marinas, vinculándolo a la 

Universidad de Las Palmas y a la Plataforma Oceánica de Canarias, para hacer frente a menores costes directos en estas 

partidas”. 

En este sentido, Ruiz Alzola explicó que se está negociando con las universidades para que éstas asuman y 

“prefinancien” las oficinas de apoyo técnico a los investigadores, para evitar que desaparezcan. “De ese modo, 

podríamos traspasar el dinero procedente de los fondos europeos, algo que también permitiría salvar los programas con 

las cámaras de comercio”. “Estamos analizando caso por caso, para intentar resolver parte del problema y mitigar lo más 

posible el impacto de la reducción presupuestaria”, concluyó Ruiz Alzola. 

Peor suerte que la ACIISI podrían correr las propias universidades canarias, ya que presumiblemente sólo saldrá 

adelante la enmienda que permitirá a las instituciones académicas convocar un 10% de la tasa de reposición de efectivos 

de las plazas de los cuerpos docentes universitarios, de acuerdo con la normativa básica del empleado público. 

TASA DE REPOSICIÓN 

Mientras, habrá que esperar hasta hoy mismo para saber si finalmente se retira o no la enmienda que establece que el 

recorte en financiación básica pase a ser del 4,75%, en lugar del 5% inicialmente previsto. Según apuntaron distintas 

fuentes, discrepancias entre el PSOE y Educación pueden frenar el acuerdo inicial al que habían llegado con CC. Al 

respecto, el rector de la ULL, Eduardo Doménech, dejó claro que “queremos que disminuya la asfixia económica a las 

que se somete a las universidades”. “Por eso propusimos que el recorte en financiación básica, previsto en un 5%, pasará 

a ser del 4,5%, sobre todo porque el recorte para este tipo de gastos en toda la administración autónoma sólo es del 2%”, 

recalcó.  

En su encuentro con los grupos parlamentarios, además, los rectores propusieron que, aunque los abonos previstos en el 

contrato-programa queden suspendidos, las obras que quedaron estipuladas se incluyan en nuevos contratos programa 

que sustituyan a los anteriores, con carácter prioritario a efectos de su financiación, una solicitud que finalmente no salió 

adelante, ya que sólo encontró el apoyo de Nueva Canarias (NC). 

  



 

En defensa de la universidad pública – Por la Asamblea 
General del Profesorado Universitario 
Hoy es un día importante. Un día cualquiera, pero es el día en que has de entender que eres propietario y usuario y 

defensor de unos derechos educativos. Porque eres el padre o la madre de un alumno o alumna universitario o 

preuniversitario. ¡Qué suerte vivir en las Islas Canarias!… Pero seamos conscientes de la realidad de nuestro alejamiento 

geográfico, económico y cultural respecto a los niveles de los países a los que intentamos parecernos.  

En los últimos treinta años hemos sido capaces de reducir distancias, mejorando significativamente nuestras vidas en 

comparación con las de nuestros padres y abuelos. Esos cambios se han notado en todas las esferas privadas y públicas, 

particularmente en la Administración, la Justicia, la Sanidad y la Educación. En el caso de la Universidad, y gracias a la 

mejora de la enseñanza obligatoria, al esfuerzo de las familias, a la inversión pública y a las políticas de becas, los 

estudios superiores dejaron de ser un reducto de las clases sociales adineradas y abrieron sus puertas a los hijos e hijas 

de la clase media y trabajadora. Muchas de esas conquistas se obtuvieron gracias a la lucha, el esfuerzo y el sacrificio de 

todas aquellas personas que hemos exigido que se cumplan nuestras legítimas aspiraciones como ciudadanos de pleno 

derecho.  

Sin embargo, ahora quieren responsabilizarnos colectivamente de la crisis económica actual y nos la presentan como el 

fracaso del Estado social y de derecho, garantizado por nuestra Constitución. Hoy es un día importante. Y lo es porque 

queremos reconocer explícitamente tu papel y exigirte que actúes junto a nosotros. Desde siempre hemos experimentado 

un agradecimiento callado hacia quienes como tú desarrollan un esfuerzo para la educación de sus hijos. Un esfuerzo 

que consiste en defender la educación pública en general. También la Universidad pública está defendiendo tus 

intereses. Es innegable el importante papel que juegan los padres y madres a la hora de financiar con sus impuestos y 

con sus sacrificios diarios los estudios universitarios.  

Pero esta vez hay que alzar la voz y hay que exigir que los padres se impliquen en la defensa de la enseñanza pública. 

Porque esta vez no basta con pagar la matrícula y los restantes costes. Porque esta vez tampoco es válido el socorrido 

remedio que a todos nos ofrecieron en alguna ocasión: o estudias o trabajas. El derecho a la enseñanza pública es uno de 

los más relevantes, junto al de la atención sanitaria. Como padres y madres queremos que nuestros hijos se formen. Que 

tengan igualdad de oportunidades, al menos en el ámbito educativo y sanitario. Para conseguirlo debemos intervenir en 

la vida política como ciudadanos libres y activos. Debemos pronunciarnos y reclamar el acceso público a todos los 

niveles educativos. Debemos exigir a nuestro Gobierno autonómico la financiación adecuada de nuestras dos 

universidades canarias, porque representan mucho más que un sistema académico público.  

Representan un sistema de progreso cultural que afecta a toda la sociedad. De ninguna manera se debe añadir obstáculos 

para acceder a la universidad, despedir personal, aumentar indiscriminadamente el precio de las matrículas sin tener en 

cuenta los ingresos familiares, recortar las partidas presupuestarias para becas, o reducir hasta niveles ridículos los 

fondos para investigación pública, mientras aumentan las partidas para conciertos empresariales. Si no actuamos ahora 

perderemos este derecho que aún es público. No te dejes engañar, protege con nosotros los derechos de nuestros 

estudiantes, tus derechos.Para que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma previstos para el año 2013 

mantengan la financiación que requieren nuestras dos Universidades, te pedimos que participes en la movilización 

reivindicativa el día 18 de diciembre desde las 10 hasta las 14 horas, en la calle del Castillo en Santa Cruz de Tenerife. 

Que esta vez no sea sólo la calle de tus compras, sino la calle de tus derechos. 
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Los trabajadores de la Complutense imitan a las batas 
blancas y se encierran en el Rectorado 
La Junta de Gobierno de la Universidad debate mañana sus Presupuestos para 2013 

Trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)  han cumplido hoy su sexto día de encierro, una forma 

de movilización que los médicos, enfermeros y demás personal sanitario de la comunidad ha puesto de moda en el 

último mes y medio.   

Miembros de la marea verde, que han creado el blog encierroacampadaucm.blogspot para informar de sus protestas se 

han recluido en el Paraninfo de la institución, una movilización que está motivada por la reducción de los salarios del 
Personal de Administración y Servicios(PAS)  y del Personal Docente e Investigador (PDI). 

Asimismo, entre sus reivindicaciones destacan las protestas por el empeoramiento de las condiciones de trabajo, y por 
lo que califican "pantomima" de negociación colectiva por parte del Rectorado.  "Esta semana es crucial para todos 

nosotros porque está en juego la pérdida de los derechos conseguidos en la Universidad en los últimos 10 años", señalan 

los encerrados en un comunicado. De hecho, mañana por la mañana, la Junta de Gobierno de la UCM debatirá los 

presupuestos de la Universidad para 2013.  

Los trabajadores se han encerrado, dicen, "como medida de presión" para que se produzca a una "verdadera" 

negociación -previa a la aprobación de presupuestos- en la búsqueda de soluciones a la "asfixia" a que está sometida esta 

Universidad.  Este lunes han recibido la visita de una delegación de CCOO cuyo secretario general, Javier López, les ha 

expresado el apoyo del sindicato.  

Desde UGT también han explicado que ante la "drástica" reducción en el presupuesto 2013 que efectúa la 
Comunidad de Madrid, la política del Rectorado consiste en "afectarla casi exclusivamente a través de recortes y 

despidos de personal, sin entrar a considerar otras vías de solución menos traumáticas".  

En el mes de julio, la Sección Sindical de UGT presentó al rector, José Carrillo, una batería de medidas de ahorro 
alternativas a los recortes salariales sobre las cuales no obtuvo respuesta alguna. Posteriormente, a estas medidas se han 

añadido otras consensuadas por el resto de sindicatos que fueron presentadas en la Mesa Sindical del pasado viernes, sin 

que la Universidad "haya dado muestras de querer valorar", señalan desde las organizaciones. 
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