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En M6scoles. ¡ 12 de julio de 2012

Querido/-a amigo/-a'

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid comunicaba la semana pasada 3 las Universidades públicas, dentro de la
política de ajuste fix¡1 ¡""melada en la Asamblu. una disminución de la nominativa que hasta el momento reciben todas y uda una
de las Universidades. por Un impone gloool de I1S. 000.000 de euros. En lo que concierne a nuestra Universidad. la disminución
estimada asciende este año a 16.500.000 euros respe<:tQ a la cantidad fijada inicialmente en los Presupuestos por un importe de
77.13~.663 euros. Esto es. una reduccion del 21%.. Esa reduccion Ilabri. de compensarse con el incrememo de los precios públicos
de matrícula para el pró>cimo curso académico 201212013. y con los correlativos ajusees en las plantillas del personal docente e
investigador y del person31 de 3dministr3Ción y servicios. Unos recortes que no son comp3rtidos por 13s Universid3des. convencid3S
de b necesid3d. tlmbién en momentos de crisis. no sólo de no recOl"tllr. sino de m3ntener 13 fin3nci3ción existente. 3 fIn de
preservu un3 universidad públiu ~ excelenci3 y de c3lidad. úniu m¡¡nen de poder afronur. con el correlnivo C3mbio de modelo
económico. la severisim¡¡ crisis. (Se adjunu Comunicado de 13 úln("renda de: Reaores de las U~~idade:s PUblicas Modrileños
(CRUIM)).

Dunnte todos estos añOS, la Universidad Rey Juan C3r10S se h3 3dministrado de form3 rigurosa. 3usten y eficiente. lo que nos
permite poder 3bordar la complej3 coyuntura 3CW31, con unas cuentas saneadas. sin deuda ni apal3nC3miento fin3nciero. Todo lo
cual no empece 3 que nos encontremos impelidos. como las demás Universidades públicas de b Comunidad. 3 re3lizar un obligado
3juste de plantill3s, algo que n3die desea. ni querri3 re31i>ar nUn(3. pe!'"o que se nos presenu como un3 realid3d inexor3ble. si
deseamos preservar la estabilidad presupuestaria de nuestra Casa y poder satisfacer el abono de las nóminas del personal de la
Universidad. Asi las cosas. y3 esumos 3frontando todos los ajustes posibles en materia de contratas y servicios (telefonia. luz, 3gua.
gas. mantenimiento. segurid3d... ). procunndo 3fectar lo menos posible. y en últim¡¡ insuncia. 3 la politic3 de esubilidad del
personal. Aunque una disminución tan significativa de la nominativa. ya a partir de este mismo mes de julio. impone algunos ajustes
en la acwal plantilla. asi como reordenar los servicios administrativos de la Universidad. No podemos gastar mas que lo que se
ingresa. V3 en ello no sólo el cumplimiento de 13s nOrm3S de estabilidad presupuestaria aprobadas por el Parlamento. sino la
estilbilidad finanCie... de nuestra Universidad. Y 3 till efecto. el Consejo de Gobierno. en su reuniQn del p3sado di3 22 de junio.
3COrdÓ. a instl.ncias mia. la constitución de un3 Comisión integrada por el Gerente General y los distintos Df:c3nos. qlre ya está
trabajando durante estos dias. pan materialiur los recOf"tes en las contratils y servicios. y tratar de hacer el ajuste de personal lo
más liviano posible.

se que los momentos son extraordin3riamente diliciles p3ra todos. y que no pueden ser comprendidos por quienes se van 3 ver
3fectados. 31 menos de form¡¡ inmediata. en unos contratos temporales de trabajo que lamentándolo mucho no vamos a poder
renov3r como en años anteriores. Pero estoy convencido que sabremos afrontilr con tu compromiso y generosidad los graves
desafios. Me conoces desde hace aíios. comprometiendome contigo 3 que. en cuanto tengamos posibmdad. tratilremos de
reincorporar a aquellos compañeros y amigos que transitoriamente nos dej3n.

En un contexto económico tiln adverso. yo estoy dispu(!$to. es mi obligación. 3 cumplir ton mi responsabilidad. 1.3 respOM3bilidad
de trMsmitir sin tilpujos ni edulcor3nteS la gnvedad de la situación preSente. 1.3 respons3bilidad de tOmar y eje<utilr las medid3s
necesarias sin pensar en costes ni reditos person31es de ninguna natunleu. Está en juego el mejor futuro que esta Universid3d se
h3 labrados estos años. y el mejOf" fuwro para todos los que integramos esta Comunid3d Univ,,",rsitilri3. Sé que el ajuste es muy
dificil. y p3ra muchos incompresible. pero no hacerlo nos aboc3ria. a medio plazo. a una situación f,nanciera de irreversibles
consecuencias para todos. Tengo. tenemos. que forjar y dej3r a las generaciones fuwras una Universidad de presente y de futuro.

Recibe un fuerte abrazo de tu Rector y amigo,

Pedro Gontilez-Trevijano
Re<tor Universid3d Rey Juan C3r1os


