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La sección sindical de CC.OO. de la 
Universidad de Sevilla 

APOYA las actuaciones del de las organizaciones estudiantiles MAE-Estudiantes 

en Movimiento y Frente de Estudiantes en contra de la modificación del mapa de 

titulaciones que prepara la Junta de Andalucía. La propuesta que prepara la JA se apoya en un informe de la 

AIREF que, bajo un planteamiento supuestamente técnico esconde una profunda carga ideológica. La AIREF 

es un organismo de control fiscal creado en 2013 a iniciativa de la Unión Europea con el fin de garantizar el 

principio de estabilidad presupuestaria. En su informe sobre el mapa de titulaciones, la AIREF da voz a los 

empresarios, que lamentan el desajuste entre las titulaciones y la demanda del mercado de trabajo. 

Frente a este enfoque, ideológico, afirmamos: 

1. La Universidad es una institución al servicio de la sociedad en su conjunto, que es la que la financia, 

no de los empresarios.  

2. Los beneficios que genera la Universidad no pueden ser secuestrados por las empresas. 

3. La Universidad no solo crea profesionales, produce al mismo tiempo ciudadanos. 

4. Los problemas de empleabilidad de los titulados andaluces responden a una estructura productiva 

muy debilitada, incapaz de generar empleo de calidad. Necesitamos una sociedad fuerte y formada, 

capaz de generar nuevas respuestas a los desafíos que nos plantea el futuro. 

5. La reformulación del mapa de titulaciones ha de responder a un debate en el que participe el conjunto 

de la sociedad, no solo una parte de ella. Los criterios a considerar no pueden ser exclusivamente 

económicos ni de parte. 

CC.OO. no vamos a transigir con una reforma universitaria que mercantilice la Educación Universitaria y 

que precariza al personal de la universidad, en especial a los y las jóvenes. Nuestro modelo de universidad es 

un modelo laico y gratuito con una financiación pública sólida y suficiente que asegure su funcionamiento, y 

donde las condiciones laborales sean dignas, pues no hay ciencia ni universidad con precariedad laboral, una 

universidad democrática, basada en el sufragio universal, y en el que las empresas no controlen las 

universidades a través de los consejos sociales.  

 


