
 

La Joventut Socialista de Catalunya contra  

la infrafinanciación del sistema  

universitario catalán 
 

El sistema universitario conforma un pilar básico en la construcción de un país. 

Las universidades, instituciones con un papel de referentes sociales, tienen 

como principal misión la contribución de forma decisiva en la construcción de 

una sociedad más justa, más equitativa, democrática, responsable y 

socialmente comprometida. Sin embargo, en los últimos años en Catalunya, 

dicha misión se vio gravemente afectada por la falta de financiación que sufre 

el sistema universitario, alcanzando una situación límite insostenible fruto de la 

aplicación de un modelo de financiación claramente insuficiente e inútil, en total 

contraposición a la continua subida de los precios públicos de los créditos 

universitarios, derivado de un modelo caduco e ineficiente. 

El Claustro de la Universitat Autònoma de Barcelona alertó de la grave 

situación económica en la que se encuentra la universidad, situación que 

podría afectar a otras universidades, pese a seguir  las  indicaciones  en  

materia  económica  del  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de mantener 

una política de equilibrio presupuestario implantada en el año 2011 juntamente 

con una reducción  del presupuesto del sistema universitario catalán de 60 

millones de euros. La falta de inversión perjudica las plantillas i las 

instalaciones de los centros, y de forma directa la calidad del sistema 

universitario en su conjunto. La Associació Catalana d’Universitats Públiques se 

suma a la advertencia de la UAB alertando sobre las consecuencias de la falta 

de inversión puesto que pone en riesgo la calidad del sistema universitario. 

Como organización de jóvenes de izquierdas no podemos permitir que esta 

situación perdure más en el tiempo. Las y los jóvenes merecemos una 

educación pública de calidad, con unas universidades dotadas de los recursos 

necesarios para poder desarrollar su función educativa e investigadora. 

En consecuencia, exigimos que el Govern de la Generalitat de Catalunya 

reconozca como una prioridad el mantenimiento del sistema universitario 

catalán y que tome decisiones reales, efectivas y necesarias para llegar a cabo 

una mejora inmediata del sistema de financiación que permita revertir la 

situación económica insostenible en la que se encuentran las universidades de 

todo el país. 


