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La cruzada neoliberal continúa. Esta vez, otra vez, el ataque apunta al sector público: 

el personal académico y administrativo de las universidades británicas. Sólo podemos 

desear éxito a los huelguistas y ofrecerles todo nuestro apoyo y solidaridad. 

 

 
Hachazo a tu pensión. Súmate a la lucha contra este ataque brutal. UCU 

 

El lunes 26 de febrero, la huelga en la Universidad en el Reino Unido entró en su 

segunda semana. Queda claro que la UUK (Universidades del Reino Unido), la patronal 

que precipitó el conflicto, ha subestimado el estado de ánimo de su personal, de sus 

estudiantes, de los partidos políticos y de la población en general. Lejos de apaciguarse, 

el apoyo a la protesta sigue creciendo. Los estudiantes se han sumado masivamente a 

los piquetes y, quizá impactados por la unidad del frente de lucha, los medios de todo el 

Reino Unido admiten que un número importante de trabajadores no afiliados al 

sindicato UCU  (University & College Union) se ha unido a sus piquetes y ha sumado 

fuerzas. El apoyo a la reivindicación por los medios de comunicación de centro-

izquierda y el partido laborista (Jeremy Corbyn incluido) era esperable, pero lo 

sorprendente ha sido la hostilidad mostrada por los medios de derecha (The Times, por 

ejemplo) contra la posición de la patronal UUK, así como la llamada del ministro 

conservador de Universidades, Ciencia, Investigación e Innovación, Sam Gyimah, a que 

UUK retome las negociaciones “sin condiciones previas”. Eso demuestra que la postura 

de UUK es indefendible. 

El jueves 22 de febrero, los miembros de UCU declararon el primero de 14 días de 

huelga, una movilización sin precedentes en el sector de educación superior del Reino 

Unido. Académicos y personal administrativo protestan contra la reforma de sus 

pensiones impuesta por UUK, organización formada “por rectores y vicerrectores de 

universidades en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte” que actúa en nombre de 

los empleadores del sector. Según esa propuesta de reforma, el personal de 64 

universidades actualmente inscrito en los planes de jubilación universitarios (USS – 

University Superannuation Scheme) vería cómo sus pensiones pasan de regularse por un 

régimen de “prestación” a otro de “contribución”. De aplicarse la reforma, la cuantía de 

su pensión no dependería del tiempo trabajado y la escala de remuneración, sino del 

funcionamiento del mercado de valores, lo que eliminaría cualquier tipo de garantía 

legal. Tales cambios conllevan una pérdida media de ingresos de 10.000 libras anuales 

para el personal de la Universidad. Los y las empleadas más jóvenes que comienzan su 

carrera profesional se exponen a una pérdida total superior a 200.000 libras. Ese sería el 

resultado de financiarizar las pensiones y abandonarlas a los caprichos del mercado. 

http://www.universitiesuk.ac.uk/
https://www.ucu.org.uk/strikeforuss
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/22/the-guardian-view-on-the-lecturers-strike-a-deficit-in-thinking
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/22/the-guardian-view-on-the-lecturers-strike-a-deficit-in-thinking
https://twitter.com/jeremycorbyn/status/966576044059734016
https://twitter.com/hendopolis/status/966807241037840385
https://twitter.com/SamGyimah/status/966654800262770688
https://www.uss.co.uk/


Las repercusiones van mucho más allá del sector de la educación superior. Este es uno 

de los movimientos más agresivos y directos realizados por un organismo del “sector 

público” contra los derechos de sus empleados a una pensión, aunque el camino 

recorrido ha sido largo – externalizaciones, contratas y precarización laboral son 

elementos consolidados en el sistema de educación superior británico. La operación 

recurre de modo oportunista a la retórica de la austeridad que marca el período de la 

“post-crisis” financiera. Ciertos detalles del conflicto no serán fáciles de seguir para 

quien no conozca las universidades británicas, pero las causas de la pretendida reforma 

y la racionalidad oculta tras ella son demasiado claras. En primer término, la patronal 

sugiere que las pensiones de la Universidad se han hecho inasumibles, que el fondo de 

pensiones es insostenible y que, si los planes de “prestación definida” se extinguen en el 

sector privado, los empleados públicos deben resignarse a la pérdida de un derecho 

convertido hoy en lujo por la “austeridad”. Este hecho resulta especialmente sangrante 

en un sector – el universitario – donde rectores, vicerrectores y directores han visto 

crecer sus sueldos hasta las 246.000 libras de media anual (286.000 incluyendo pluses) 

allá donde la administración universitaria se expandía y e invertía miles de millones de 

libras para generar suculentos retornos a largo plazo. El dinero invertido en estas 

operaciones procede del encarecimiento de las matrículas. Los estudiantes de Inglaterra 

pagan ahora 9.250 libras anuales por sus estudios de grado de 3 años. Con las becas de 

alojamiento y manutención reducidas a niveles indignos, esos costes adicionales se 

asumen mediante créditos. Al acabar sus estudios, los estudiantes cargan con una deuda 

que supera 50.000 libras de media y un interés del 6,1%. Esto convierte el sistema 

británico en uno de los más caros del mundo. De ahí que, por deprimente que resulte, no 

pueda sorprendernos que una de las áreas de inversión de capital con más éxito entre las 

universidades del Reino Unido sea el alojamiento. Los alquileres desorbitados permiten 

capturar una mayor proporción del ingreso de los estudiantes en un mercado que supera 

los 45.000 millones de libras en Reino Unido. 

Lo más curioso es que este sistema de privatización de deuda y extracción de activos a 

las generaciones futuras goza de financiación pública. Desde la imposición de las tasas 

académicas por la administración del nuevo laborismo de Blair (1998), el gobierno ha 

transferido enormes cantidades de dinero a las universidades británicas. Fijadas 

inicialmente en 1.000 libras anuales, las tasas crecieron hasta 3.225 libras en 2009 y 

9.000 en 2012. En 2015 alcanzaron el nivel actual de 9.250 libras. Este dinero no ha 

sido reinvertido en la formación de los estudiantes. Muy al contrario, las universidades 

han precarizado más y más sus condiciones laborales en aspectos rutinarios de la 

docencia impartida por postgraduados y trabajadores temporales. El personal contratado 

a tiempo completo ha visto recortado su sueldo un 24% en términos reales desde 2009 y 

“el gasto en personal de las universidades ha caído en 10 años desde el 58% de los 

ingresos al 52% actual”. La estrategia de maximización de beneficios es clara: inflar 

precios y recortar servicios, salarios y derechos laborales. Aunque la amenaza a las 

pensiones del personal universitario es razón más suficiente para pasar a la acción, 

también tenemos claro que la ausencia de respuesta a este ataque favorecería un 

refuerzo del modelo. El conflicto se centra en las pensiones de la Universidad, pero sus 

implicaciones son mucho más amplias. En primer lugar, está en juego la educación 

superior británica y el debate sobre la función de la Universidad. En segundo lugar, se 

trata también de defender los derechos laborales bajo la austeridad y desafiar la idea de 

que la ley del máximo beneficio debe sacrificar a los trabajadores si es necesario. En el 

Reino Unido, con una de las prestaciones más bajas de la OCDE, las pensiones dignas 

no son un lujo sino una necesidad. 

Según un email filtrado de la Saint Andrews University, la UUK no creía que el 

sindicato UCU fuese capaz de mantener la huelga más allá de 24 horas. Se equivocaron. 

Una parte de la coalición de rectores y directores que apoyaba la reforma empieza a 

echarse atrás y los medios de comunicación comienzan a emitir mensajes conciliadores. 

http://www.independent.co.uk/voices/university-lecturers-strike-economics-pensions-a8227421.html
http://www.adventumoffshore.com/blog/student-property-value-in-the-uk-45-billion-in-2017/
http://www.adventumoffshore.com/blog/student-property-value-in-the-uk-45-billion-in-2017/
https://www.ucu.org.uk/article/8911/UCU-writes-to-colleges-demanding-better-pay-deal-as-figures-show-staff-suffered-24-pay-cut
https://www.ucu.org.uk/article/8911/UCU-writes-to-colleges-demanding-better-pay-deal-as-figures-show-staff-suffered-24-pay-cut
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/25/observer-view-on-the-shambolic-way-universities-are-run
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/25/observer-view-on-the-shambolic-way-universities-are-run
https://twitter.com/DrChrisGrocott/status/967342281488551937
https://www.thetimes.co.uk/article/baffling-stand-off-needs-a-swift-solution-zngw76bm8
https://www.thetimes.co.uk/article/baffling-stand-off-needs-a-swift-solution-zngw76bm8


No obstante, ese mismo mensaje revela que la estrategia de la patronal consistirá en 

pedir a UCU un cese temporal de la huelga, frenar el auge de la lucha y luego volver a 

la reforma – una táctica similar a las adoptadas el año pasado contra la huelga de los 

médicos residentes. El personal de la universidad lo sabe y no se dejará engañar 

fácilmente. Debemos ganar esta pelea y la mantendremos hasta lograrlo. 
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https://twitter.com/DrJoGrady/status/967084657673232384
https://twitter.com/DrJoGrady/status/967084657673232384
https://braveneweurope.com/michael-mair-the-uks-university-strike

