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29F, JORNADA DE ACCIÓN EUROPEA EN DEFENSA DEL EMPLEO, 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA JUSTICIA SOCIAL Y 

MOVILIZACIONES EN EL SENO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
 

 CCOO y UGT hacen un llamamiento a los trabajadores y las trabajadoras para que 
participen en las movilizaciones y actos que se celebren en todo el Estado, el próximo 29 de 
febrero, con motivo de la Jornada de Acción Europea convocada por la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES) en defensa del empleo, los servicios públicos y la justicia 
social, y también en nuestro país contra la reforma laboral impuesta por el gobierno del PP.  

Con estas movilizaciones, los sindicatos quieren mostrar su firme oposición a las políticas de 
austeridad, ajustes presupuestarios y recortes sociales que llevan impulsando, desde hace 
dos años, las instituciones y Gobiernos europeos como única respuesta a la crisis, y que 
están materializando, tanto en España como en la UE, en más paro y en importantes 
recortes de derechos laborales y sociales, así como un aumento de la pobreza y la 
desigualdad.  

Coincidiendo con la movilización europea, está convocada una huelga de Estudiantes en 
todo el Estado, y diferentes acciones y manifestaciones del personal de las universidades. 
También está convocada una huelga de las Universidades Públicas Catalanas y la 
Universidad de Castilla la Mancha. 
 

 La universidad pública está sufriendo un ataque que se materializa en el ahogo 
presupuestario, el encarecimiento de las matrículas y tasas, el despido de personal, el 
empeoramiento de las condiciones docentes y de investigación, la progresiva precarización 
de la vida universitaria y un menosprecio de la función que cumple y ha de cumplir la 
universidad.  

El nuevo modelo que nos quieren imponer atenta de forma directa con la función social y 
pública de la universidad, su calidad, y su capacidad de elaborar pensamiento crítico. Este 
ataque no es sólo contra la universidad, sino que se sitúa en una ofensiva generalizada 
contra los servicios públicos.  

Las medidas que se están aplicando implican una pérdida de puestos de trabajo en muchas 
universidades y un ataque continuado a la autonomía universitaria, una autonomía que 
muchos rectores no parecen interesados en defender.  

Desde CCOO hacemos un llamamiento a las movilizaciones convocadas en las diferentes 
universidades el 29 de febrero, a la participación en las manifestaciones previstas para ese 
mismo día en diferentes ciudades, y en la huelga convocada en algunas universidades en 
defensa de la universidad pública. 


