
 

    Critica unos PGE insuficientes para el sistema universitario 

 

• El Ministerio de Universidades es de los que menos incrementan sus partidas 
presupuestarias con un ridículo 2’6% 

• A este ritmo, si se aprobara la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), 
no se podría aplicar hasta pasados muchos años 

Si partimos de que el Sistema Universitario Español no ha alcanzado el nivel de 
financiación pública que tenía en el año 2009 y de que muchas universidades bajaron 
más de un 20% su financiación en los últimos diez años, CSIF considera que el Gobierno 
ningunea a las universidades en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2023.  

El presupuesto del Ministerio de Universidades para 2023 alcanzaría los 442 millones de 
euros -incluyendo fondos europeos- lo que supone una variación del 2’6% respecto a 
2022. Para CSIF las partidas son escasas e insuficientes y no cubren las necesidades del 
Sistema Universitario Español lo que denota la falta de interés o de voluntad política 
por la universidad española. Y esta situación no se arregla señalando que en el proyecto 
de LOSU se propone un futuro pacto Gobierno y Comunidades Autónomas para llegar al 
1% del PIB.  

El sindicato independiente solo considera positivo y destacable el incremento de 18 
millones de euros para la nueva convocatoria de Formación de Profesorado 
Universitario (FPU) de 2023 o la transferencia de 50 millones de euros a las 
universidades para que se creen 1.000 plazas más de estudiantes de medicina de primer 
año. 

CSIF recuerda que hacen falta planes estructurales y partidas concretas para alcanzar 

los retos y prioridades que están sobre la mesa en las universidades como renovar 

plantillas, reducir la precariedad laboral, mejorar la financiación y asegurar el 

desarrollo de la reforma de la Ley de la Ciencia y, si llega a aprobarse, la 

implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. 
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