¿La cuenta no da?

Me gustaría hoy, entre otros muchos problemas, hacer unas breves reflexiones sobre la
gravísima cuestión del despido de un importante contingente de profesores de la
universidad.
(véase http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ciudadanom/2010/05/13/despidosmasivos-en-la-universidad-rey.html).
El problema
Se transmite el mensaje de que existe un agujero de 3 millones de euros en el capítulo 1
cuando analizando los presupuestos de 2009 y 2010 ese desfase no aparece por la vía de
los ingresos con los que cuenta la Universidad. ¿Un agujero de repente?
La solución del Rector
Entre entretenimientos académicos despedimos un contingente de profesores asociados.
Entre 120 y 160, dicen. En mi departamento todos ellos. Además, deja de contar en el
POD el Postgrado (como parte de la estrategia para justificar que sobra profesorado).
Suponiendo que son 120 profesores y cada uno conlleva unos 5000 euros, despedir o no
renovar a todas estas personas supone un total de 600000 euros de ahorro. Un ahorro de
personal del 0,75% sobre el presupuesto de personal y un 0,5% sobre el presupuesto de
la universidad.
El problema de la solución del Rector
Las tres misiones principales de la universidad quedan resentidas:
•

Docencia. Los Asociados suelen ser profesionales que contribuyen, en los cursos
más avanzados, a impartir docencia destilada de su experiencia profesional.
Todo ese capital se pierde. Por otra parte, aumenta la carga docente del resto de
profesores, con lo que se resienten las otras misiones.

•

Investigación. Se pierde un importante contingente de profesores que venía
contribuyendo de forma muy relevante a nuestra investigación con libros,
artículos, tesis,… Y no es que estemos para perder este tipo de aportaciones a
nuestra investigación,…

•

Servicios a la sociedad. Numerosos asociados servían de vínculo con empresas e
instituciones. Con este desplante, esos vínculos se pierden.

¿Hemos analizado seriamente el impacto de esta medida?

Pensemos un poco, por favor
Algunas ideas rápidas sobre otras medidas que podrían contribuir a tapar el agujero y
evitar despedir a compañeros.
•

Atenciones protocolarias y representativas de Rectorado. Mantenemos el
mismo nivel respecto al 2009… Por un simple y mínimo sentido de la estética
política esa partida debería recortarse al máximo.

•

Vicerrectores, Delegados,… ¿No resulta excesiva la cantidad de personas con
cargos de esa índole? ¿No resulta excesivo el número de vicegerentes? ¿Tiene
sentido que haya jefes de sección sin sección?...

•

Altos sueldos de altos cargos del PAS. Siempre se han comentado los altos
sueldos de los altos cargos del PAS de esta universidad, vía complementos. Esas
retribuciones añadidas son insostenibles.

•

La calderilla del complemento de investigación. En los últimos años se ha
venido otorgando un complemento mínimo por actividades de investigación,
siempre que las condiciones económicas lo permitiesen. Quizá debería
suprimirse esa pequeñísima cantidad individual y dedicarla a otras actividades,
que repercutiesen en una docencia más equilibrada.

•

Fundación Cajamadrid, Banco Santander. ¿Qué ocurre con las aportaciones
de estas instituciones?

•

Restaurar el Postgrado en el POD. Entre el maremagno de postgrados,
algunos resultan ciertamente rentables desde el punto de vista económico.
Dejemos que los correspondientes Departamentos puedan dedicar esa vía de
financiación para mantener a sus Profesores Asociados, si así lo juzgan
conveniente, y así se resuelva una parte del problema,…
…..

•

Pensemos un poco más, por favor, en resolver este problema para evitar así tomar el
camino más fácil.
¡La cuenta sí da!
Hace unos años una buena amiga capturó la imagen adjunta en algún lugar de
Sudamérica. ¿Realidades paralelas?

