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Hoy, en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades 

 
María Jesús Moro: “La Ley Orgánica del Sistema 
Universitario de este Gobierno es un retroceso.  
También la han incluido en la subasta con los 
independentistas” 
  

• La portavoz del GPP en materia de Universidades remarca que “esta es la 
Ley de ERC, Bildu y del PNV y no la del Sistema universitario español” 
  

• Para la dirigente popular, los socios del Gobierno “se empeñan en un 
absurdo, letal para una Universidad de calidad, y es que estabilizar es hacer 
indefinidos como asociados a profesionales cualificados que viven de la 
remuneración de su trabajo en la empresa privada o en la función pública, 
cuando -aclara- la estabilización necesaria del profesorado precario es otra 
cosa muy distinta” 

 

• Además, “hacen desaparecer el concepto de nación y país, pero también 
eliminan el carácter estatal de la acreditación para acceder a los cuerpos 
docentes e investigadores de funcionarios” 

 

• De igual modo, “rechazan que el rector sea la máxima autoridad de una 
administración pública singular como son las universidades públicas para 
colocar a las personas que quieren los grupos políticos independentistas en 
sus universidades”. “Eso sí que es un asalto a la autonomía universitaria”, 
asevera 

 

• María Jesús Moro considera que el Gobierno “está a tiempo de borrar los 
ataques a los generadores de conocimiento, creadores, investigadores, 
respetando los derechos de propiedad intelectual en el marco de la normativa 
internacional y europea q nos obligan. Una Universidad seria debe formar en 
el respeto de los derechos de autor y su ley marco reguladora no puede entrar 
en colisión con la regulación nacional, europea e internacional sobre los 
mismos” 
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• Subraya que “ceder al chantaje de quien tuvo una vez más el atrevimiento de 
retar a los poderes del Estado a hacer lo que la Generalitat de Cataluña 
ordena amenazando con que en caso contrario desobedecerá la ley, nos deja 
atónitos y retiera que “lamentablemente también han incluido a la universidad 
en esta subasta, en esta lotería de fin de año, como ya advertí en el debate 
de totalidad” 

 

• La dirigente del PP asegura que “son días muy tristes” y pide al Ejecutivo que 
remedie parte del caos creado con la incorporación de enmiendas en la 
ponencia aceptando algunas de las que ha presentado el PP: “dar visibilidad 
a quien de verdad es plaza de acceso a la universidad, los contratados 
predoctorales (los conocidos como FPU y FPI), que consideran que deben 
tener su sitio y no ser una mera aceptación genérica con remisión a otra ley 
que no es la suya” 

 

• Precisa que “quien ha formado universitarios sabe que esta es la etapa más 
importante para descubrir el talento, formarlo e integrarlo en equipos 
docentes y de investigación”. “Ellos son la cantera cualificada del profesorado 
universitario que no se improvisa con ninguna selección al uso en el mundo 
de la empresa”, aclara   

 

• En su opinion, “mantener el desorden en la regulación de las plazas sin que 
quede patente con claridad el orden lógico de la carrera académica es otro 
error que aún pueden subsanar: la claridad, la priorización de las categorías 
para definir una carrera académica también son importantes” 

 

• Sentencia que “quienes quieren a la universidad y no recelan de ella, tienen 
donde elegir en las enmiendas presentadas por el GPP porque no han 
merecido atención ni siquiera la mayor parte de las que se refieren a las 
personas con discapacidad, las que quieren que las universidades puedan 
de una vez por todas conseguir los niveles de transferencia que deben 
alcanzar sin poner límites a las personas jurídicas con las que participar” 

 

• La portavoz deja claro que “la tramitación legislativa es la máxima 
legitimación de las normas que una sociedad se da a sí misma a través de 
sus representantes” 
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