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EDITORIAL

El día 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, la Unión General
de Trabajadores (UGT), ha convocado una huelga feminista para reforzar nuestro com-
promiso de combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las muje-
res.

La movilización del día 8 quiere también denunciar la pasividad del Gobierno en po-
líticas de igualdad, que, con su reforma laboral, ha mantenido o aumentado la precarie-
dad laboral y social, de forma general, pero, agudizándola en las mujeres.

Al gobierno del PP tendría que darles vergüenza, por sus políticas de mantenimiento
de la discriminación contra las mujeres. Pero, han actuado igual que hacen con la co-
rrupción, alardeando, y sin sonrojo. Han salido a los medios diciendo que no respaldará
la huelga del 8 de marzo por "elitista, insolidaria e irresponsable".

¡Lo que hay que oír y leer!.

Ningún pudor…ninguna vergüenza… pero, no esperábamos otra cosa.

El PP se ha tomado muy en serio esta huelga y ha remitido a todos sus cargos un “ar-
gumentario” interno para explicar su rechazo, que lo resumen en la frase: "Es una huel-
ga de élites feministas pero no de mujeres reales con problemas cotidianos". Lo dicen,
sin saber lo que dicen, y se quedan tan tranquilos.

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha reclamado al PP que "re-
tiren el escrito" y que "dejen de insultar a las mujeres y a los trabajadores de España".
"Es inaceptable que las mujeres tengamos que pedir perdón por haber recuperado, se-
gún ellos, en estos 100 últimos años, un montón de derechos", ha declarado.

Asimismo, el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que "la lucha
por la plena igualdad en nuestro país es una cuestión de todos, de hombres y de muje-
res. Esta es la dimensión real que queremos que tengan los paros de dos horas convoca-
dos por UGT para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer".

Granada a 26 de febrero de 2018
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EL 8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD

UGT Y CCOO CONVOCAN HUELGA DE DOS HORAS

Las confederaciones sindicales de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comi-
siones Obreras, ante la conmemoración del 8 Marzo, Día Internacional de las Mujeres,
reforzamos nuestro compromiso para combatir todas las formas de violencia y de discri-
minación contra las mujeres.

Desde UGT denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoya-
mos activamente la movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades
estructurales, las brechas de género y las violencias machistas y como forma de visibili-
zar la precariedad laboral y social. Exigimos al Gobierno y a las empresas medidas reales
y eficaces que combatan la discriminación.

En 2017:

-49 mujeres y 8 niños y niñas murieron asesinadas por violencia de género. De
enero a septiembre de 2017 se habían presentado 125.769 denuncias.

-El paro entre las mujeres alcanza supera los 2 millones, lo que supone una progresi-
va feminización del desempleo. 

-Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la activi-
dad y 1,6 millones menos de mujeres ocupadas que hombres.

-Las mujeres dejaron de percibir, por un trabajo igual, casi 6.000 euros al año. 

-Una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial, el 73,86% de los mismos
son desempeñados por mujeres (3 de cada 4).

-Las mujeres asumen mayoritariamente permisos y excedencias por cuidado (9 de
cada 10 son tomadas por mujeres), lo que limita su desarrollo profesional y merma sus
derechos y prestaciones sociales. 

DESDE UGT EXIGIMOS AL GOBIERNO Y A LAS FORMACIONES POLÍTICAS COMPRO-
MISO POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO:

Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando el estricto
cumplimiento del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas
acordadas en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
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Impulsar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, incrementar las políticas acti-
vas de empleo, exigir planes de igualdad en todas las empresas obligadas por ley y es-
tablecer medidas de acción positiva, imprescindibles para combatir las brechas de
género en el empleo, avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desi-
gualdades en la protección social.

Incrementar los recursos técnicos y humanos de la Inspección de Trabajo, y me-
jorar los criterios de vigilancia y control del cumplimiento de la igualdad efectiva en-
tre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

Activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad, para que los cuidados se
repartan equitativamente entre mujeres, hombres, la sociedad y el Estado, como la
aprobación de la 5º semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno o la
retribución de las excedencias por cuidado familiar, en línea con las propuestas
aprobadas por la Comisión Europea en 2017.

Fortalecer los servicios públicos, especialmente en Educación, Sanidad y Servicios
Sociales, impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos se-
xistas, así como garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a
mayores, personas dependientes y menores –especialmente de 0 a 3 años.

Promover una ley para la igualdad salarial, y avanzar en la representación paritaria
en los distintos órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras so-
ciales y económicas de la sociedad española.

La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre el trabajo digno de las trabajadoras del hogar, así como la promoción activa,
desde la representación de España en la OIT, de la aprobación de un Convenio Interna-
cional contra la violencia de género en el lugar de trabajo.

UGT en el 8 de Marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y guber-
namental de Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en
conflicto, buscan refugio o solicitan asilo, y el especial impacto que sufren las muje-
res y las niñas, en muchos casos víctimas de abusos y violaciones.

UGT llama a las trabajadoras y trabajadores a secundar la convocatoria de paros la-
borales de dos horas por turno y a participar en los distintos actos, manifestaciones y
movilizaciones que se celebren con motivo del 8 DE MARZO, para reiterar nuestro com-
promiso activo con la eliminación de la discriminación laboral, económica y social de las
mujeres.
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REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2018

SE APROBARON EL PLAN DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE DE LA UNI-
VERSIDAD DE GRANADA (FIDO)

El pasado 19 de febrero tuvo lugar la reunión del Consejo de Gobierno de la UGR en
la que se aprobaron por unanimi-
dad todos los planes que nuestra
Universidad va a desarrollar duran-
te el próximo año o, como es el
caso del Plan de Formación e Inno-
vación Docente de la Universidad

de Granada (FIDO), durante el bienio 2018-2020.

Los planes, convocatorias y Programas que fueron aprobados son:

1. Plan de Acción de Administración Electrónica de la Universidad de Granada
2018/2019. 

2. Convocatoria del XXVI Programa de Apoyo a la Docencia Práctica para el curso
2018/2019. 

3. Programa de Apoyo a la Docencia de Másteres Universitarios para el curso
2018/2019. 

4. Plan de Formación e Innovación Docente de la Universidad de Granada (FIDO), Se-
gunda Edición 2018-2020. 

5. Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada 2018. 

6. Plan Propio de Internacionalización de la Universidad de Granada 2018. 

7. Plan Propio de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada 2018.

Destaquemos que la UGR se propone entrar de forma definitiva en una transforma-
ción de los procesos administrativos a través de un plan digital que conlleva una base
normativa que lo sustente, lo que nos lleva a un cambio de planteamiento administrati-
vo, que supondrá una evolución digital para el proceso de la administración electrónica
que tenga capacidad de dar servicio a todos los usuarios. Todas las acciones tendentes a
esta administración electrónica deberán estar listas en octubre de este año 2018. El reto
es importante y definitivo, por lo que, como hemos indicado más arriba, precisará una
normativa que lo regule, pero además conlleva una infraestructura técnica acorde a los
objetivos que se pretenden instaurar, acompañados ambos con un personal que lo ejecu-
te y, a su vez, una formación de los trabajadores en esta materia.

En lo referente al Plan de Formación e Innovación Docente de la Universidad de
Granada (FIDO), Segunda Edición 2018-2020, presenta un amplio catálogo de actuacio-
nes a desarrollar durante los próximos dos años, unas acciones formativas ambiciosas.
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Esta nueva edición del Plan de Formación e Innovación Docente se concibe desde
una perspectiva abierta, en lo que a su diseño, implementación y evaluación se refiere;
flexible respecto a su estructura, contenido y funcionalidad, y participativa, al facilitar
que el profesorado destinatario pueda seleccionar, construir y desarrollar su propio iti-
nerario formativo y de innovación al conocer toda la oferta de formación e innovación
de forma previa al comienzo de cada curso académico.

El Plan FIDO-UGR se estructura en seis grandes programas con diversas ofertas y con-
vocatorias: 

• Programa de formación inicial, seguimiento y tutela del profesorado novel, con
diversas ofertas formativas y la convocatoria de grupos docentes de mentoriza-
ción y mejora de la docencia. 

• Programa de formación permanente para la mejora de la docencia, con diversas
acciones formativas organizadas en distintas líneas y con niveles básicos y avanza-
dos. Este programa incorpora la convocatoria de grupos docentes de formación
permanente sobre temáticas específicas. 

• Programa de formación permanente para la mejora de la docencia en los centros,
títulos y departamentos, integrado por la convocatoria de acciones formativas so-
licitadas por los centros, títulos y departamentos, ajustadas a los criterios y pro-
cedimientos establecidos en este Plan. 

• Programa de innovación y buenas prácticas docentes, conformado por la convoca-
toria de proyectos básicos, avanzados y coordinados de innovación docente. 

• Programa de acciones coordinadas de formación y/o innovación docente vincula-
das a proyectos y convenios específicos con diversas instituciones u organismos
y/o líneas de financiación con finalidad definida. 

• Programa de ayuda a la formación para la mejora de la docencia y la innovación
educativa, mediante la convocatoria de ayudas para la organización y/o asistencia
a congresos y jornadas, estancias docentes en centros y otras acciones para la
mejora de la docencia. 

Las acciones que integran estos programas se articulan en torno a las siguientes lí-
neas temáticas de formación e innovación docente: 

Línea 1. Diseño, organización, desarrollo y evaluación de la docencia: Formación e
innovación para dotar al profesorado de competencias para diseñar, organizar,
gestionar e implementar la docencia; identificar y aplicar buenas prácticas docen-
tes y desarrollar prácticas innovadoras, integrándolas en la docencia habitual
como un proceso continuado de mejora. 

Línea 2. Tutoría y Orientación Académica, Personal y Profesional: Formación e inno-
vación para capacitar al profesorado para el diseño y desarrollo de planes y accio-
nes de orientación y acción tutorial personal, académica y profesional. 

Línea 3. Adecuación de la docencia e innovación educativa a la sociedad actual: La
formación e innovación promovida desde esta línea estratégica hace referencia a
una amplia diversidad de contenidos que permitan actualizar y modernizar la do-
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cencia en las siguientes sub-líneas: 

▪ Línea 3.a. Actualización de la docencia a los retos de la universidad actual:
Formación e innovación para capacitar al profesorado en el ajuste de las
prácticas docentes a los requerimientos que la sociedad y universidad del
siglo XXI demandan en aspectos como la inclusión, igualdad, emprendi-
miento, empleabilidad, vida saludable o sostenibilidad. 

▪ Línea 3.b. Internacionalización, mejora de la difusión de las buenas prácti-
cas docentes y trabajo en redes profesionales: Formación e innovación para
capacitar al profesorado para el desarrollo de la internacionalización de la
docencia, facilitando sus competencias lingüísticas específicas, la incorpo-
ración a redes profesionales o el fomento de su participación en proyectos
y actividades docentes de carácter internacional. 

▪ Línea 3.c. Digitalización y virtualización de la docencia: Formación e inno-
vación para capacitar al profesorado para la digitalización y virtualización
de la enseñanza. 

Línea 4. Investigación docente y transferencia del conocimiento: Formación e inno-
vación para promover la investigación sobre docencia, la construcción y desarrollo
de materiales y aplicaciones prácticas docentes para compartir por la comunidad
universitaria y la comunicación y la transferencia del conocimiento al tejido social
y productivo relacionado con la UGR.

El presupuesto total del Plan FIDO 2018-2020 asciende a 468.000,00€, lo que viene a
suponer alrededor del 0,6% del presupuesto de la UGR para estos dos años, ya que el
presupuesto de nuestra Universidad para este año es de 405.297.581,00€. Entendemos
que este presupuesto dedicado a la formación docente deberá ser incrementado de
forma notable de cara a los próximos ejercicios, ya que la próxima entrada en vigor de
DOCENTIA supondrá una mayor demanda en esta materia. 

El Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada 2018,
según recoge el mis-
m o , r e n u e v a l a
apuesta por la inves-
tigación de excelen-
cia en todas áreas

del saber cómo característica fundamental, ayudando a mantener las líneas de investiga-
ción de calidad, y favoreciendo especialmente el empuje en el área de Humanidades
para alcanzar mayores niveles de eficacia en su labor investigadora. 

Los ejes sobre los que se sustenta son: 

• La creación y captación de talento, a la que se destinan el grueso de los recursos
disponibles, con programas que abarcan desde la etapa de estudios de grado, pa-
sando por la formación predoctoral hasta la de especialización y posterior incor-
poración de doctores para el desarrollo de proyectos. 

• El apoyo a nuestros investigadores y grupos de investigación, fomentando espe-
cialmente su internacionalización. 
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• El apoyo a la participación de nuestros investigadores y equipos de investigación
en los programas de ayudas andaluz, nacional y europeo, de los que nuestro Plan
Propio se declara subsidiario. 

Y como elemento transversal, que impregna todos los programas de actuación, figu-
ra la evaluación externa de las solicitudes y la alineación de los programas de ayuda que
lo componen con el Plan Estatal de Investigación, como medio de fomentar la participa-
ción de los investigadores de la UGR, y por tanto de mejora en la captación de recursos.

Las principales líneas de actuación de este plan son las siguientes:

• Incentivación de la Actividad Investigadora

• Potenciación de los Recursos Humanos

• Atracción de Talento

• Movilidad y Perfeccionamiento de Personal Investigador

• Reconocimiento de la Actividad Investigadora

• Acciones Complementarias

• Programas UGR2020

• Ayudas a la Transferencia de Resultados de Investigación

• Ayudas en Colaboración con el CEMIX. Programa UGR-MADOC

• Ayudas del Vicerrectorado de Extensión Universitaria

• Ayudas del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión

Estas líneas de actuación recogen un total de 47 programas. 

Hemos de señalar que a lo largo del proceso de elaboración de este Plan de Investi-
gación el Vicerrectorado ha informado a los sindicatos, si bien no ha negociado en nin-
gún momento los contenidos del mismo. Entendemos que este Plan conlleva una base de
personal, de contrataciones y de relaciones laborales que deberían tener aparejadas
unas negociaciones con los representantes de los trabajadores, pero estas no se han con-
siderado oportunas desde ese vicerrectorado. 
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FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y DEL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DE LAS
PENSIONES PÚBLICAS

 GABINETE JURÍDICO DE ENSEÑANZA/FeSP-UGT

Desde hace años España, como otros países de su entorno, dada la fuerte tendencia
al aumento de la población envejecida, se encuentra en fase de redefinir y ajustar su
sistema de previsión social a las tendencias previsibles; mayor número de beneficiarios
de prestaciones y menor número de cotizantes para sostener el sistema, dada la alta
tasa de desempleo.

Incidencia especial tienen sobre el sistema de previsión el aumento de pensionistas
e inmediatamente relacionado el gasto sanitario.

El Pacto de Toledo trató de abordar los ajustes necesarios para hacer frente al reto
de sostener el sistema de pensiones públicas para un futuro inmediato.

Desde Enseñanza/UGT siempre se ha defendido un sistema sostenible, en el que se
tuviera en cuenta el IPC para la actualización de las pensiones.

El Partido Popular, mediante Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Fac-
tor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Segu-
ridad Social, introduce nuevas variables para el cálculo de la pensión, que empezará a
aplicarse en el año 2019.

El art. 1 de la Ley 23/2013 define el factor de sostenibilidad como: “…un instrumen-
to que con carácter automático permite vincular el importe de las pensiones de jubila-
ción del Sistema de Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los
pensionistas…”

Se trata de un factor que se aplicará a partir de 2019 añadiendo nuevas variables
para el cálculo de la pensión a las ya existentes, edad de jubilación, cuantía de las coti-
zaciones, años cotizados…, esperanza de vida en el momento de jubilarse, denominado
factor de equidad intergeneracional, y un segundo componente el factor de revaloriza-
ción anual.

Si bien la ley fue modificada mediante R.D. Legislativo 8/205, de 30 de octubre de
2015, derogando los artículos 1 a 6, ya anuncia cambios que se pueden producir en la
cuantía de las pensiones en el futuro.

En consecuencia, teniendo en cuenta que los futuros jubilados vivirán más años, los
derechos generados durante su etapa activa deberán repartirse durante un mayor núme-
ro de años, por lo que debemos concluir que la pensión mensual será menor, aunque se
cobrará durante más años.

Con las fórmulas empleadas en la Ley 23/2013 (a las que me remito a los interesados
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en las matemáticas), sería necesario esperar a la evolución de la esperanza de vida en
2019, tomando como referencia el período comprendido entre 2013 y 2017, para conocer
el denominado factor de equidad intergeneracional, que se revisará cada 5 años. No obs-
tante todo el capítulo I, sobre el Factor de Sostenibilidad ha sido derogado.

Otro factor a tener en cuenta será el factor de revalorización anual, ligado a la evo-
lución de la economía, lo que tiene como consecuencia que la cuantía de las pensiones
solo aumenta si aumentan los ingresos del sistema por encima de la tasa de crecimiento
del número de pensiones. Este factor se podrá mover entre un mínimo del 0,25 y un má-
ximo del IPC más 0,50%.

Todo el colectivo de trabajadores, al llegar a la edad de jubilación, quedará afecta-
do por estas reformas, si nada se modifica.

En el ámbito de la enseñanza toda esta normativa afectará a las pensiones de los
trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social y a las pensiones de clases pasi-
vas. En consecuencia tanto públicos como privados.
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EN GRAVE PELIGRO POR LAS POLÍTICAS DE INVERSIÓN EN I+D+i DEL
PP,QUE ARRUINAN UN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LA EVOLUCIÓN

DE NUESTRA SOCIEDAD: LA INNOVACIÓN

Una vez publicado por el MINECO el “Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación (2017-2020)”, desde FeSP-UGT
queremos informar de nuestro malestar al res-
pecto:

Lamentamos profundamente que no se haya
contado debidamente con nosotros, en repre-
sentación de los investigadores de las universi-
dades, en el proceso de preparación de dicho
Plan; y ello pese a que, según se nos informó, se
ha consultado para su elaboración con más de
150 personas.

Representantes de FeSP-UGT asistieron el
día 10 de marzo de 2017 a una reunión informa-
tiva sobre él, convocada por la Secretaria de Es-
tado de Investigación, Desarrollo e Innovación
donde se nos informó verbalmente (sin facilitár-
senos ningún documento escrito al respecto) que
el Plan Estatal tiene tanto una dimensión públi-
ca como una privada y empresarial. No fue posi-
ble obtener una copia del borrador hasta que
fue publicitado en la web del Ministerio para su
consulta pública.

Ante la falta de diálogo, FeSP-UGT optó por elaborar una serie de recomendaciones
y enviarlas a través de la plataforma abierta a la ciudadanía. Consideraciones que no
han sido tenidas en cuenta en la elaboración final del documento. 

Este Plan Estatal es la principal herramienta española para el desarrollo y la promo-
ción de la investigación científica de todo orden (económica, tecnológica, sanitaria, so-
cial, educativa, jurídica, artística, etc.) para el cuatrienio 2017-2020. Consideramos que
la concepción general del Plan Estatal de Investigación y su desarrollo tienen un carácter
economicista y privatizador de la investigación pública en España.

Casi toda investigación científica se desarrolla en España en las Universidades Públi-
cas, en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), y en sus múltiples centros de in-
vestigación vinculados. Pese a ello, de la lectura del Plan Estatal, si se atiende al escaso
uso de los términos universidad y OPIs, fácilmente se deduce que en su concepción tanto
el marco universitario como el de los OPIs constituyen más la excepción que la norma. 

Nos sorprende grandemente que un Plan de investigación que se sufraga con fondos
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públicos se oriente principalmente a financiar, incluida la previsión de ayudas no reem-
bolsables, la investigación en empresas privadas y el liderazgo empresarial de la investi-
gación pública.

Utilizando argumentos estereotipados al hacer referencia a las universidades y la in-
vestigación en España (que suelen ser precursores de la precarización laboral en estos
ámbitos), en el Plan expresamente se argumenta que la incorporación de talento y de
investigadores jóvenes “en la actualidad se ve limitada por la presencia de barreras aso-
ciadas al carácter funcionarial de la carrera investigadora en nuestro país, cuyo acceso
es dependiente de la Oferta Pública de Empleo, y la rigidez de las prácticas administra-
tivas que limitan la agilidad en la contratación laboral y la incorporación de investigado-
res, sobre todo extranjeros”. Así dicho, pareciera que los responsables de la Oferta
Pública de Empleo y de la rigidez de las prácticas administrativas que limitan la contra-
tación laboral fueran otros, y no el mismo gobierno actual del que el Ministerio de Eco-
nomía forma parte.

Nuestro sindicato sigue apostando por el empleo público, y por los funcionarios pú-
blicos, en los sectores de la educación superior y la investigación científica.

En cuanto a presupuestos, el Plan establece que “El objetivo de que la inversión en
I+D+i represente en 2020 el 2% del PIB incluido en la Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación 2013-2020 y en los Programas Nacionales de Reforma.

En el anterior Plan (2013-2016) alardeaban de que “…en relación al gasto total en
I+D se prevé que el mismo llegue a representar el 1,41% del Producto Interior Bruto”…
como si fuera esta cantidad suficiente para sentirse orgullosos, y en realidad, en 2016,
el PIB destinado a I+D+i no superó el 1,19%. Por lo tanto, somos escépticos a la hora de
creer en las promesas de este gobierno.

Los datos reales demuestran el descenso en inversión de I+D+i. En el año 2010, y
ejercicios anteriores, la cantidad destinada estaba alrededor del 1,40% del PIB, lo que
en cifras reales supone unas pérdidas enormes.

De hecho, en el Plan Presupuestario para 2018 que Montoro ha enviado a Bruselas,
ya se prevé una caída de dos décimas en el PIB destinado a Educación o a Sanidad, lo
que nos lleva a considerar que la inversión en I+D+i se verá mucho más reducida.
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UN COHETE PARA 'TALKOO'
(JESÚS GARCÍA LÓPEZ)

"Trabajar juntos, de forma colectiva, en pro de un objetivo común especí-
fico". "Almacenando la cosecha, guardando la madera o recaudando dine-
ro. El asunto es cooperar. Todos juntos, por igual".

Cuando la cooperación, pero también la igualdad relativa, son respuestas
tan recurrentes. Imaginemos una comunidad donde "la gente critica al go-
bierno constantemente, y a menudo por muy buenas razones, pero con-
fían en él". Igual es que creen en un Estado del Bienestar que representa
el 31% del PIB.  Se trata de Finlandia, Según la escritora Sirpa
Kähkkönen , "si vas a tener un Estado de Bienestar, la única forma de ha-
cerlo es tan bien que la alternativa privada no tenga sentido". “Talkoo”
pues.

Todavía me asombra el vuelo de un avión o el sonido del tren. A la vez me estreme-
ce el despliegue del águila o el furor de las olas. Poner el ojo inquieto. Por lo que viene
detrás de la ladera. Pero Verne me sacó del Planeta. Las gestas de la ciencia ficción
aceleran mi mente. Un saludo al paso de la estación espacial. Una aparición de la exis-
tencia a unos pocos años luz. Ahora mismo nada y nada menos, solo en manos de un
cohete. Más modesto y sin embargo grandioso. Tan solo simular su retorno se albergaba
nada cercano. Hace unos días los vi aterrizar.

Pendiente del contador de kilómetros por hora. De cero a sesenta mil en nada partía
el cohete principal hacía el espacio sideral. Hay algo en ese empeño que derrocha dine-
ro y energía que me fascina. Como lo hace el esfuerzo cooperativo que lo posibilita. No
hay dólares para pagar el engranaje de tantas piezas del ingenio humano ¿Resulta,  aca-
so la investigación científica; un método exportable a toda mortal tarea? 

Podría la sociedad en democracia latente poner las bases y con ciencia gestionar la
idea. Hoy  ha sido un multimillonario pero mañana puede ser el estado, muchas veces lo
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ha sido. La clave es determinar las cosas que nos interesan colectivamente. Imaginemos
que ajustamos el proceso de toma de decisiones.

Sin embargo, prima la dirección contraria. Ávidas de lucro, las naciones y sus siste-
mas de educación, están descartando, de forma premeditada, las habilidades necesarias
para alimentar el fuego de la participación democrática. Cuando hay que coger el nervio
de la guerra… El presupuesto como decía Cicerón. Algo que se tornará imposible si for-
mamos tribus de máquinas útiles.

Es solo parte del entramado. La operación se llama universidad gerencial y está al
servicio de corporaciones privadas e intereses financieros y no paran de entrenar, a tal
fin, nuestras neuronas y las del estado.

Vivimos en la fase del capitalismo que Hardt y Negri (2005) han denominado cogniti-
vo ¿Cómo que solo sabes que no sabes nada? La duda conduce a la crítica y pone en ries-
go una economía que ahora quiere, que la producción de conocimiento sea la
valorización del capital. 

Es por ello van como nunca a la caza de los talentos. El transito actual al Capitalis-
mo Cognitivo los necesita.  Son soldados de otro gran cambio en el “Sistema”, quizá del
calibre del que dio origen al “Capitalismo Industrial”. Va sistemáticamente en el campo
oculto del mensaje de la arquitectura del pensamiento económico global.

¿Por qué se persigue a la Filosofía y se la elimina de los programas de las enseñanzas
medias y universitarias? El pasado es un problema, podía ser que entendiéramos el pre-
sente y llegáramos a conclusiones sobre el futuro. Por eso después se persigue a los his-
toriadores…

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, están porque
tienen que estar. Por ello,  se arrinconan los análisis críticos de esta sociedad basada en
ellas. Una universidad que piense y enseñe a pensar, que forme conciencias críticas no
interesa.  Bienvenidos al culto progresivo al  managment propio de la empresa privada,
a las aplicaciones al mercado e investigaciones que rindan pleitesía directamente plane-
ta neoliberal: La universidad gerencial en la que se desarrolla una investigación adminis-
trativa.

La vanguardia peninsular está liderada por la Comunidad Autónoma de Madrid  y
cuenta con el apoyo del Gobierno Central, de determinadas comunidades autónomas, al-
gunos partidos políticos y gran parte de los Rectores, para conseguir su objetivo, sin im-
portar los daños colaterales .

Por ahí van las demandas para la apertura un proceso de modificación de la Ley de
Universidades y adaptarla a las necesidades de la realidad actual. Inditex a la cabeza.

Según afirma su propia página web, la finalidad fundamental es utilizar de ariete la
Conferencia de Consejos Sociales. Los patronos de la fundación del Banco de Santander
(CYD) también están en el asunto y responde claramente a la defensa de sus intereses
corporativos y a la posición de privilegio que ostentan hoy en la batalla universitaria.

¿Qué es eso del autogobierno de las universidades? “Los campus para el contribuyen-
te al que interpretan. La fascinación por el carácter ejecutivo de los órganos uniperso-
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nales" (que los rectores, decanos... no tengan que someterse al voto del resto de la co-
munidad académica), la mal entendida "profesionalización de la gestión"; "la capacidad
para atrapar la excelencia docente e investigadora; "los incentivos académicos para la
transferencia del conocimiento" (otorgar un tramo de sueldo extra similar al sexenio in-
vestigador para quienes registren patentes, por ejemplo) y "mejorar la internacionaliza-
ción".

El ensayo general no se va dar precisamente en provincias, pero como cualquier na-
cionalismo es expansionista. Hay que rendir todas las cuentas a la comunidad universita-
ria y a la sociedad que la sustenta. Pero no a dirigentes de bancos rescatados, a la
formación en prácticas de puertas giratorias o estafadores institucionalizados, que imi-
tan el continuado desafuero de las cajas.

La Universidad Pública debe permitir y posibilitar una verdadera igualdad de oportu-
nidades, al margen de las posibilidades económicas.  El servicio público ha de ser la
prioridad.
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