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Buenas tardes.
En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a la Junta de
Andalucía, a su Presidente y al Consejero que hoy nos acompaña
en este acto.
Las Universidades tenemos que trabajar con lealtad institucional y
unidas de la mano de la Junta de Andalucía tal como establece
nuestro propio Estatuto de Autonomía en su artículo 53.
Las diez Universidades que conformamos el sistema universitario
público andaluz debemos aunar esfuerzos y complementarnos en el
objetivo de brindar nuestro conocimiento a la sociedad andaluza.
Agradecimiento, también, a mi Universidad, a toda su comunidad
universitaria por su apoyo, y, muy especialmente, a mi equipo, aquí
presente en gran parte.
Agradecer a mis compañeras y compañeros que se van a unir al
futuro equipo de gestión de la Universidad, por su generosidad de
servicio público.
También agradecer, por supuesto, a mi compañero el Profesor
González Mazo que ha liderado nuestra Universidad en los últimos
ocho años. A los directores de centro y autoridades que han venido,
antiguos rectores, …
Y un agradecimiento muy especial a mi familia
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Presidente Moreno Bonilla, Consejero Velasco Pérez.

Ahora que tanto se critica la transición, tenemos que recordar que,
con sus imperfecciones, la transición política de los años ochenta
fue la que trajo entre otras cosas el acceso generalizado de la
población española a la enseñanza superior. Y fue en esa transición
cuando, gracias al empuje de los gobernantes de esa época, se creó
la Universidad de Cádiz, que este año cumple su cuarenta
aniversario.
Este Rector y las personas que conforman el equipo tenemos un
credo. Creemos en la universidad pública, con responsabilidad
social, como garantía de la equidad, la igualdad de oportunidades y
como un servicio para el progreso cultural, social y económico de la
provincia de Cádiz y de Andalucía. Esto es algo que no vamos a
olvidar en ninguna de las decisiones que adoptemos.
Somos un país con un gran nivel de escolarización en Educación
Superior en porcentaje (38-39%) incluso superior a otros países
como Francia, Italia o Reino Unido, sin embargo, la inversión que se
realiza en el sistema universitario es mucho menor. No alcanza si
quiera al 1% del PIB.
Pero no olvidemos que la Educación Superior contribuye a mejorar
la empleabilidad y la renta y, en consecuencia, el nivel de progresión
social. La población activa en paro se reduce siete puntos entre la
población global y la que tiene estudios superiores.
Hemos escuchado tantas veces ya la frase de que “la educación es
una línea roja” que no se va a traspasar, pero que al final
terminamos pagando los platos rotos. Hemos perdido más de 800
millones de euros en la educación superior en España a lo largo de
los años de la crisis, que no se han recuperado totalmente con el
repunte del crecimiento económico.
Tenemos en nuestras universidades andaluzas una altísima
precariedad laboral con figuras de contratación en el Personal
Docente e Investigador que no exageraría en llamarlas “indignas”,
igualmente en el Personal de Administración y Servicios se dan
condiciones de interinidad de años. Y para colmo, este año nos
recortan los presupuestos. Sr. Presidente, escuche a los rectores. La
Universidad no puede volver al déficit.
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En los años de crisis y recortes, nuestra Universidad ha seguido
creciendo, gracias a la profesionalidad del personal que trabaja en
ella y, día a día, ha ido supliendo, con trabajo y esfuerzo, las
limitaciones impuestas. Ahora, es el momento de consolidar lo
creado en estos años y eso no podemos realizarlo sin la adecuada
financiación.
Las Universidades Públicas Andaluzas en el año 2019 se
encuentran en una situación complicada desde el punto de vista
presupuestario, al no ver cubiertas sus necesidades.
La Universidad de Cádiz no puede verse obligada a reducir su
Capítulo I de Personal. Un buen profesor, un investigador excelente,
y técnico especializado, no se forma en un tiempo limitado. Tenemos
que responder a las necesidades de renovación de plantillas y
hacerlo a partir de hoy mismo.
Pedimos una financiación estable, que nos permita nuestra
consolidación. Los remanentes de las Universidades deben ser,
presidente, para proyectos estratégicos de las Universidades,
principalmente de infraestructuras, en ausencia de un Plan
Plurianual de Inversiones, que aprovecho para seguir reclamando.
Pero no para para atender gastos estructurales.
Le agradecemos que mantenga las bonificaciones de matrículas
universitarias. No podemos dejar fuera del sistema al talento sea
cual sea su condición económica familiar.
Somos, además, una Universidad que responde a un modelo de
provincia con varios núcleos importantes de población. Su carácter
multi-campus requiere de mayor financiación al no poder
beneficiarse de la economía de escala de sus recursos.
Tenemos que potenciar el Campus Bahía de Algeciras. La comarca
tiene un potencial que no se ha sabido aprovechar en los últimos
años. Es muy importante hacer acciones positivas de impulso de la
Universidad de Cádiz en nuevas instalaciones como las sedes de las
tres facultades (Derecho, Ciencias del Trabajo y Ciencias
Económicas y Empresariales) o los servicios centrales del Campus.
Además del fomento de la transferencia, tenemos el polo industrial
más importante de Andalucía junto con el gran puerto del sur de
Europa.
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Pero igual ocurre con Jerez. Otro campus alejado de los centros de
decisión de la Universidad de Cádiz en los últimos años que espera
de forma urgente un nuevo aulario que responda a las demandas de
los estudios que allí se imparten y se van a impartir. Sin olvidar, por
supuesto, la consolidación del anillo universitario de Cádiz, donde es
necesaria la culminación de los proyectos, especialmente la
rehabilitación de Valcárcel para la nueva Facultad de Ciencias de la
Educación, como la mejora de la Facultad de Medicina, icono
histórico de los estudios superiores en nuestra ciudad.
Porque nuestra Universidad, Presidente, es Cádiz, es Puerto Real,
es Jerez, es Algeciras, … es toda una provincia.
Pero Presidente, no quiero apabullarle con mis peticiones,
simplemente quédese con nuestra lealtad, con la lealtad institucional
de las Universidades con la Junta de Andalucía para, entre todos,
hacer del sistema público de enseñanza superior la herramienta de
mejora de la sociedad andaluza.
Muchas gracias.
Francisco Piniella Corbacho
Rector de la Universidad de Cádiz
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