UNIVERSIDAD DE MURCIA
Consejo de Estudiantes

Los Consejos de Estudiantes de las Universidades de Murcia y Politécnica
de Cartagena, máximos representantes de todos los estudiantes de las
Universidades Públicas de la Región de Murcia, reunidos en la ciudad de
Águilas, en las I Jornadas de Representación Estudiantil y
Asociacionismo, quieren hacer constar ante la sociedad de la que son
partícipes lo siguiente:
1. Que existe una gran preocupación y malestar desde el estudiantado de
las Universidades Públicas de la Región de Murcia por ciertos aspectos
de la política educativa que el Gobierno Regional está llevando a cabo
respecto a la Educación Superior Universitaria.
2. Que consideramos que el Gobierno Regional, como garante de la
legalidad, no está siendo lo suficientemente riguroso en su deber
de velar por el cumplimiento de los requisitos legales impuestos a
las Universidades y, en concreto, respecto de la implantación y
mantenimiento de títulos por las universidades privadas.
3. Que nos parece inaceptable que desde la Administración Pública se
estén concediendo ayudas y concesiones (terrenos, subvenciones
directas o indirectas, etc.) a una institución privada como es la UCAM,
cuando éstos pueden dirigirse a las Universidades Públicas que tanto lo
necesitan.
Por todo lo expuesto y sin menoscabo del reconocimiento del derecho
constitucional a la libre creación de centros universitarios consideramos
que, en una actividad de tal importancia como es la educación y la formación
de los universitarios y futuros profesionales, el Gobierno Regional no puede
hacer dejación de sus funciones; por lo cual requerimos que realice
exhaustivas auditorías a las Universidades Regionales para verificar el
cumplimiento de las exigencias legales que a este respecto impone la Ley
Orgánica de Universidades y la normativa que la desarrollan. Del mismo modo,
reclamamos el cese de cualquier género de concesión a la Universidad
Privada en contra de los intereses públicos de nuestra Comunidad
Universitaria y pedimos al Gobierno Regional que haga una firme apuesta por
una Universidad Pública de calidad en la línea de los últimos acuerdos de
financiación suscritos.
Dado en Águilas a 18 de marzo de 2007

