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USO ante el nombramiento de Pedro Duque,
nuevo Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades
La educación superior se separa de la cartera de Educación
Manifestaciones realizadas por Pedro Duque:

o Creo obvio que la educación primaria, la universitaria y la promoción de la ciencia son
inversiones porque se pueden esperar de ellas rendimientos futuros. 2012
o Si continuamos no invirtiendo en el futuro, se hundirá el país para siempre. 2013
o La mayor parte de los países de Europa saben que no se puede reducir mucho la inversión en
I+D porque entonces la crisis se convertiría en un mal endémico. 2015
o La educación pública y realmente gratuita es la base para el desarrollo. 2018
Desde la Sección Sindical de USO en la Universidad de Extremadura vemos con gran
expectación el nombramiento de Pedro Duque, como Ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades, al separar claramente la educación superior e investigación de la cartera de
Educación.
Este hecho nos congratula enormemente, no en vano es público y notorio que el nuevo
ministro realizó, en distintas fechas, manifestaciones como las transcritas en la cabecera de
esta información, así como otras de esta índole:
➢

Creo obvio que la educación primaria, la universitaria, la promoción de la
ciencia y la de la tecnología son inversiones porque se pueden esperar
razonablemente de ellas rendimientos futuros. Veo con mucha preocupación
que se trate estas partidas como si fueran gastos.

➢

Una escuela de calidad es la garantía de que los mejores talentos se
desarrollarán y producirán una generación de científicos y tecnólogos dentro de
10 o 20 años. La Universidad accesible a todos, según sus méritos y su
esfuerzo, asegura la continuidad de este proceso para dentro de cinco o 10
años. Y las inversiones en fomento de la ciencia y la tecnología promocionan la
conversión de todo ese talento en innovación que revertirá en nuevos
productos, patentes, servicios y, en general, en sólida exportación en plazos
aún más cortos.

Tan solo manifestar que, ojalá, el Sr. Vara tome buena nota de esta decisión y la adopte,
con todas sus consecuencias, en nuestra Comunidad Autónoma, comenzando por erradicar
una discriminación salarial entre el profesorado universitario y el de secundaria y primaria,
que, a pesar de ser conocida y reconocida por los altos cargos de la Junta de Extremadura,
a día de hoy continúan sin actúar como debieran, amén de otras discriminaciones
flagrantes.
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