VALORACIÓ DE FETE-UGT AL TEXT DE REFORMA DE LA LOU
FETE-UGT, després d'una lectura sintètica del text de modificació de la LOU,
presentat pel MEC davant el Consell de Coordinació Universitària dijous passat
aprecia, abans que res, la falta d'un model per a la Universitat espanyola, que
s'intenta obviar delegant en les comunitats autònomes i universitats.
El missatge que “una altra universitat és possible” que va aglutinar la comunitat
universitària contra el PP no ha estat recollit en aquest Esborrany.
El quasi any i mig transcorregut des de la presa de possessió de l'equip de
govern del Ministeri ha resultat inútil per a avançar en el projecte de reforma de
la LOU i arribar alts nivells de consens. Ens trobem que s’ha perdut un període
preciós i les expectatives despertades han caigut en un buit preocupant.
La transferència de la major part de funcions i responsabilitat a les CCAA i les
universitats, buida de contingut la Mesa Sectorial d'Universitat d'àmbit estatal i
impedeix la implantació d'uns criteris mínims de legislació universitària comuns
entre les CCAA.
Per a FETE-UGT cal destacar, sense ànim de ser exhaustius, el següent:
• Resulta confús i erràtic en els seus continguts ja que deixa indeterminats
aspectes vitals:
− Composició i representació de les universitats Públiques.
− Avaluació i acreditació sense contingut ni funció.
− Professorat contractat laboral
− Carrera docent amb la transformació del TEU en TU
− Del Règim econòmic i financer de les universitats públiques
− De la investigació a la universitat
• Conté preceptes que podrien ser de dubtosa constitucionalitat en permetre
crear contractes laborals a les comunitats autònomes.
• Deixa uns marges a les comunitats autònomes difícilment compatibles
amb la Convergència Europea o la recerca de criteris uniformes de
qualitat.
• Oblida els drets professionals dels Cossos de Funcionaris Docents.
• Utilitza un complement retributiu, com el sexenni, com a element de
classificació entre cossos docents, saltant-se la legalitat vigent.
• No parla de coordinació entre l'Administració central i l'autonòmica en
relació amb les polítiques de professorat i finançament de l'Educació
Superior, més enllà del paper que juga el CCU.
• No recull cap regulació sobre el Personal d'Administració i Serveis, la seua
professionalització i carrera administrativa.

Aquesta anàlisi d'urgència ens porta a invitar al debat profund de les
modificacions de la LOU i a la seua confrontació amb els desitjos d'una
Universitat més democràtica i científica per part de professors, estudiants i
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personal d'administració i serveis. Les nostres idees de fa quatre anys segueixen
vives i continuarem exigint les mateixes demandes que vam plantejar al Govern
autoritari del PP ja que no hem obtingut respostes de l'actual Govern.

Madrid, 3 de novembre del 2005
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VALORACIÓN DE FETE-UGT AL TEXTO DE REFORMA DE LA LOU
FETE-UGT, tras una lectura sintética del texto de modificación de la LOU,
presentado por el MEC ante le Consejo de Coordinación Universitaria el pasado
jueves aprecia, ante todo, la falta de un modelo para la Universidad española,
que se intenta obviar delegando en las Comunidades Autónomas y
Universidades.
El mensaje de que “otra universidad es posible” que aglutinó a la comunidad
universitaria contra el PP no ha sido recogido en este Borrador.
El casi año y medio transcurrido desde la toma de posesión del equipo de
gobierno del Ministerio ha resultado inútil para haber avanzado en el proyecto de
reforma de la LOU y alcanzar altos niveles de consenso. Nos encontramos con
que se ha perdido un período precioso y las expectativas despertadas han caído
en un vacío preocupante.
La transferencia de la mayor parte de funciones y responsabilidad a las CC.AA. y
las Universidades, vacía de contenido la Mesa Sectorial de Universidad de ámbito
estatal e impide la implantación de unos criterios mínimos de legislación
universitaria común entre las CC.AA. .
Para FETE-UGT cabe destacar, sin ánimo de ser exhaustivos, lo siguiente:
• Resulta confuso y errático en sus contenidos dejando indeterminados
aspectos vitales:
- Composición y representación de las Universidades Públicas.
- Evaluación y acreditación sin contenido ni función.
- Profesorado Contratado laboral
- Carrera docente con la transformación del TEU en TU
- Del Régimen Económico y Financiero de las Universidades Públicas
- De la Investigación en la Universidad
• Contiene preceptos que podrían ser de dudosa constitucionalidad al
permitir crear contratos laborales a las Comunidades Autónomas.
• Deja unos márgenes a las Comunidades Autónomas difícilmente
compatibles con la Convergencia Europea o la búsqueda de criterios
uniformes de calidad.
• Olvida los derechos profesionales de los Cuerpos de Funcionarios Docentes
• Utiliza un complemento retributivo, como el sexenio, como elemento de
clasificación entre Cuerpos docentes, saltándose la legalidad vigente.
• No habla de coordinación entre la Administración Central y la Autonómica
en relación con las políticas de profesorado y financiación de la Educación
Superior, más allá del papel que juega el CCU.
• No recoge regulación alguna sobre el Personal de Administración y
Servicios, su profesionalización y carrera administrativa.
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Este análisis de urgencia nos lleva a invitar al debate profundo de las
modificaciones de la LOU y a su confrontación con los deseos de una Universidad
más democrática y científica por parte de profesores, estudiantes y personal de
administración y servicios. Nuestras ideas de hace cuatro años siguen vivas y
vamos a seguir exigiendo las mismas demandas que planteamos al Gobierno
autoritario del PP puesto que no hemos obtenido respuestas del actual Gobierno.

Madrid, 3 de noviembre de 2005
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