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USTEA DENUNCIA LA CREACIÓN DE UNIVERSIDADES 
PRIVADAS EN ANDALUCÍA 

Hace aproximadamente un año, la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, 
ya advertía de la creación de dos Universidades privadas en nuestra comunidad. El 
entonces Rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, junto 
al resto de Rectoras y Rectores, manifestaba su rotundo rechazo. Actualmente, el Sr. 
Gómez ocupa el cargo de Consejero de Universidades (Partido Popular) y defiende con 
gran pasión lo que rechazaba hace unos pocos meses (debe ser cosa del cargo). 

A pesar de recibir el voto desfavorable de todos los Rectores de las Universidades 
públicas andaluzas (entre otras cosas, por no disponer de informes positivos en cuánto 
a su calidad se refiere), el Gobierno de la Junta, que lidera el Sr. Moreno, continúa con 
su trámite parlamentario. Y no solo eso, además de estas dos Universidades (la 
Fernando III el Santo, en Bormujos y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, en 
Málaga), ya están en marcha otras 3. 

Desde USTEA queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo a la creación de 
Universidades Privadas, que junto al modelo de financiación de las Universidades 
públicas, generan el coctel perfecto para copiar el modelo de la Comunidad de Madrid, 
que actualmente cuenta con siete Universidades Internacionales, 13 Privadas y, tan 
solo 6 públicas.  

Este Sindicato, como no puede ser de otra manera defiende la Educación pública y de 
calidad, ya que es una herramienta imprescindible para la igualdad de oportunidades 
para toda la sociedad y dónde el talento pueda desarrollarse sin tener en cuenta la 
clase social de dónde se proceda. 

Lo que tienen que hacer es dedicar más recursos a la enseñanza y la investigación 
Universitarias públicas, tan necesarias para el desarrollo de nuestra comunidad. 

Una vez que el Consejo de Gobierno lo ha aprobado, pasará a Sede Parlamentaria para 
su debate y aprobación, aunque teniendo en cuenta la composición de este, será difícil 
frenarlo. No obstante, seguiremos luchando… 

La sociedad en general y la comunidad universitaria en particular, debemos decir alto 
y claro:  

¡NO A LAS PRIVATIZACIONES DE LAS UNIVERSIDADES! 

¡UNIVERSIDADES PÚBLICAS, ADSEQUIBLES Y DE CALIDAD! 

En Granada a 22 de febrero de 2023 

José Antonio García Frutos 

Secretario de Organización de USTEA-Universidad 


