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¿Pero qué empresas? Algunos nombres

SE VENDE: Universitat de valència
La universidad pública al servicio de la burguesía
Oímos que la universidad pública “se ven-
de” a las empresas, pero ¿mediante qué me-
canismos? ¿Cómo se convierte la UV en un 
gran centro de I+D para la burguesía?

Los departamentos
Hasta hace poco tenían distintas figuras 
laborales que han ido precarizándose. 
Cada vez hay más profesorado asociado, 
docentes temporales y mal pagados que se 
les utiliza para dar clase en exceso porque 
aspiran a tener una plaza fija en la univer-
sidad, plaza que nunca llega. Es decir: el 
profesorado fijo se cambia por precario, 
con peores condiciones para dar clase y 
“más flexible” si a la universidad-empresa 
le conviene cambiarlo.

Además, los profesores titulares y catedrá-
ticos se ven forzados a hacer menos docen-
cia  y más investigación si desean mejoras 
salariales, puntos para proyectos, etc.  Las 
patentes, los proyectos en empresa y las 
publicaciones científicas cuentan más que 
la docencia en la carrera universitaria. 
También suma más dar clases en máster 
que en grado, favoreciendo la calidad de 
los estudios a los que la clase obrera no tie-
ne tan fácil entrar.

El éxito en investigación o en proyectos de-
termina parte de la financiación pública de 
los departamentos. No obstante, la infrafi-

nanciación pública obliga a buscar dinero 
privado. Como quien paga, manda, las in-
vestigaciones que se realizan son buscan-
do un producto que pueda venderse y no 
algún avance en la sociedad. Así, de forma 
directa o indirecta, un departamento de-
pende de su productividad para las empre-
sas. La burguesía convierte así los departa-
mentos en empresas con las que lucrarse. 

Los institutos de investigación
Son espacios púbicos-privados que fun-
cionan como laboratorios de investigación 
con financiación mayoritariamente públi-
ca, pero beneficio principalmente privado. 
Por ejemplo, están el instituto IDM, que 
tiene contratos con Cinfa, Kern Pharma o 
L’Oreal, el poderoso instituto IVI o, por úl-
timo, el IVIE (Investigaciones Económicas) 
cuyos accionistas son Bankia, Ford o BBVA 
entre otros.

Pese a haber profesores titulares y cate-
dráticos, se nutren den buena medida con 
personal predoctoral con contratos cada 4 
años, para tener trabajadores muy baratos 
(a veces gratis) y temporales. La investiga-
ción está diseñada a cubrir las demandas 
de la burguesía.

Sabiendo esto y que los institutos y depar-
tamentos tienen voz y voto en el Consejo de 
Gobierno, máximo órgano ejecutivo de la 

universidad, ¿a qué intereses responderán?

Las cátedras de empresa
Están hechas para la trasferencia del co-
nocimiento hacia el sector privado. Por 
sólo 30.000 €, las empresas aprovechan las 
infraestructuras de la universidad (carísi-
mas), se llevan total o parcialmente las pa-
tentes y saben cuándo invertir y vender por 
su conocimiento privilegiado. Hasta sirven 
para formar a los trabajadores de la empre-
sa. Además de esto, pueden realizar libre-
mente conferencias, seminarios, cursos, 
becas o convocatorias de premios. Publici-
dad y búsqueda de personal cualificado a 
precio de saldo. 

La infrafinanciación y su privatización en 
auge continuo encarece cada vez más la 
universidad pública, afectando cómo no, 
a la clase trabajadora. En la UV existe, en-
tre otras, la cátedra “Empresa Familiar”con 
patrocinadores o promotores como Bankia, 
EDEM, AVE o IVEFA.

La parasitación de nuestra universidad por 
parte de la burguesía valenciana es el re-
sultado local de una tendencia global. La 
progresiva pérdida de beneficios de la bur-
guesía internacional les empuja a exprimir 
su explotación dentro de los propios países 
imperialistas utilizando su financiación 
pública.

Banco 
Santander S.A. 
Presenta ingresos 
de 13.000 M € es-
tando en el IBEX 

35. Tiene una Cátedra con la que incluso la 
Fundación UV-Empresa (ADEIT) tiene con-
venios. Su influencia explícita está en las 
oficinas en la UV y sus tarjetas patrocinadas. 
Es patrón fundador del Parc Cientific.

Ferrovial 
Servicios S.A.
Sociedad Anó-

nima encargada del mantenimiento de la 
infraestructura de Blasco y Tarongers. Esta 
empresa tiene unos beneficios de 42M € con 
18.000 trabajadores y pertenece a Ferrovial 
SA, que forma parte del IBEX 35 y tiene be-
neficios de 672M €. 

CLECE S.A. 
Ofrece servicios sanitarios, 
limpieza y vigilancia. En la 
UV se encargan de la vigilan-
cia de Blasco y la limpieza 
Tarongers. Tienen beneficios 
de 40M € y 47.562 trabajado-

res. Pertenece a la importante constructora 
ACS, de Florentino Pérez, y también está en 
el IBEX35. Tiene 913M de beneficios.

FISSA Finalidad 
Social S.L. 
Dedicada a ser-
vicios de mante-

nimiento, vigilancia y limpieza en muchas 
provincias y universidades de España. En 
la UV se encargan de la limpieza de Blasco. 
Tiene beneficios de 533.000€ y 3.400 traba-
jadores. 

Würth Elektronik
Grupo multinacio-
nal con ventas de 
926M €. Tiene una 
Cátedra de empre-

sa en la universidad. Está en la Fundación 
Parc Científic de la UV donde existen 90 em-
presas y 6 multinacionales. Estas empresas 
parasitan la universidad y se llevan benefi-
cios y patentes producidas.

CaixaBank.
Su fusión con Bankia ha 
creado un banco titánico, 
centralizando más capital, 
propio del capitalismo. Se 
convierte en uno de los 

más grandes de Europa. En Blasco oferta los 
seguros “SegurCaixa Adeslas”. Tiene conve-
nios con la Fundación General UV y ADEIT 
como proyectos de “emprendimiento”. 

Sectores de la burguesía se benefician de la privatización de las universidades. La UV se ve obligada a externalizar 
servicios a importantísimas empresas que luego deciden a nivel estatal o europeo hacia dónde va la universidad. 



Consejo Social:
La burguesía al timón de la universidad 
El Consejo Social es uno de los órganos más importantes de dirección 
de la universidad, supuestamente un “órgano de participación de la 
sociedad”. Oficialmente, solo 3 miembros (un 12 %) son designados 
por organizaciones empresariales, pero analizando a cada miembro, 
descubrimos que por lo menos el 48 % son empresarios, altos cargos 
y/o representantes empresariales, muchos de ellos designados por 
instituciones ocupando su cupo. La “participación de la sociedad” es, 
en realidad, la parasitación de la burguesía de la universidad.

El objetivo del órgano es, según ellos mismos, “la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad” y “la adecuación de la 
oferta de enseñanzas a las necesidades de la sociedad”. Estos eufemismos significan incrementar la inversión privada en la universidad 
y crear planes de estudio para ser únicamente un instrumento de selección y formación al servicio directo de la burguesía. La otra cara 
de la moneda que lo impulsa es la infrafinanciación de la universidad pública. De hecho, el mismo Ministro de Universidades “anima a 
las universidades públicas a buscar financiación privada”.

Algunos miembros elegidos por Conselleria son Teresa Puchades, denominada “la reina del ladrillo”, o José Miguel Rosell, el cual es 
CEO de un grupo empresarial, patronato de la Cátedra Cultura Empresarial de la UV, miembro de la Cámara de Comercio y también 
de la Asociación Valenciana de Empresarios. Incluso está Lourdes Soriano, miembro del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana (CES) e investigada por la UDEF en el caso Gürtel. Incluso los miembros del Consejo Social, máximo órgano ejecutivo de la 
universidad, que están en el Consejo de Gobierno son todos empresarios.

La Educación en el capitalismo
Solemos concebir la educación como un derecho asentado, una oportunidad donde aprender y desarrollarnos. In-
cluso los más optimistas lo ven como una herramienta crítica contra el sistema. ¿Pero es esto realmente? ¿Cómo ha 
adaptado el capitalismo a la educación en función de sus necesidades?

Fuente: Universidad de Valencia. Elaboración propia.

Fue a mediados del sXIX, con el capitalis-
mo industrial creciente, cuando se comen-
zó a enviar masivamente a niños y niñas de 
clases populares a la escuela, pero no por-
que fuera necesario formarlos en la técni-
ca de los trabajos simples y repetitivos 
de la fábrica, sino como forma de 
control social. No se educaba 
en ciencias o historia, sino en 
moral y religión para evitar 
que parte del proletariado, 
hundido en la miseria de la 
urbe, acabara en el alcoholis-
mo o la criminalidad, aspec-
tos que amenazaban el orden 
público. No necesitaban trabaja-
dores instruidos, sino dóciles.

«Abrir una escuela es cerrar una prisión» 
Víctor Hugo. 

A finales del mismo siglo, con una clase 
obrera cada vez más numerosa y organi-
zada en grandes plantas, con las ideas so-
cialistas recorriendo Europa, vistas como 
amenazas por las potencias imperialistas, 
se instauró una escuela “al servicio de la 
patria”, marcando el respeto a las institu-
ciones, la grandeza del Estado, enseñando 
la visión del mundo tal y como convenía a 
la burguesía colonizadora y a sus políticas 
expansionistas.

«…aprenderá a darlo todo por ella [Fran-
cia], llevando hasta el final su deber como 
ciudadano, a servirle…sea por la salvación 

de la Patria, sea por la defensa de los prin-
cipios… » Paul Bert, político francés S.XIX.

La educación continuó cambiando du-
rante el S.XX a medida que aumentaba la 

automatización. Fue entonces una ne-
cesidad elevar el nivel de forma-
ción de los obreros para otros 
trabajos que requerían mayor 
especialización, sirviendo 
de promoción social para 
algunos jóvenes de extrac-
ción popular. Fue una época 
propicia para los discursos de 
“democratización e igualdad 

de oportunidades” en la educa-
ción, pero ésta no cambió por ge-

nerosidad política, sino que no dejó nunca 
de estar al servicio directo de la economía 
capitalista y las demandas que requería en 
el momento.

Hoy en día, con la globalización, las cri-
sis cíclicas y el salto al sector servicios, 
se apuesta por una educación enfocada 
a la explotabilidad de una mano de obra 
adaptable y flexible al cambio anárquico 
de los mercados bajo distintas “competen-
cias transversales”. Las empresas, en este 
sentido, tampoco se ocultan en intervenir 
continuamente en las aulas para proteger 
su influencia e intereses: cátedras, FPs y 
grados según la demanda, ideología em-
presarial, alta presencia en instituciones 
educativas…

Asimismo, la enseñanza que recibimos 
tampoco se salva de ser víctima de dis-
tintas políticas de austeridad. La llamada 
“economía de la educación”, se encarga de 
estudiar el coste y retorno de cada euro que 
se invierte en las aulas con tal de maximi-
zar la rentabilidad, tratando de gastar sólo 
lo justo y necesario para producir mano 
de obra a medida. Su “hacerlo mejor con 
menos”, se traduce en los distintos recortes 
que acabamos sufriendo la clase trabajado-
ra mientras el estado capitalista reduce lo 
que considera “gastos excesivos”. 

En definitiva, pese a los derechos que se 
han conquistado con la lucha educativa y 
estudiantil desde el S.XIX, la implantación 
de la educación bajo el capitalismo y sus lí-
neas generales no han sido el resultado del 
deseo de la clase trabajadora o de la gene-
rosidad del Estado. Como ha sucedido en 
todos los sistemas económico-sociales de 
la historia, y el capitalismo no iba a ser una 
excepción, la educación tiene dos propósi-
tos: dominación ideológica e instrucción 
de mano de obra. La educación ha sido y 
sigue siendo tratada como un producto que 
el capitalismo necesita controlar para de-
sarrollarse, y del que sólo podremos hacer 
realmente nuestra mediante el estableci-
miento de un sistema dirigido por la clase 
obrera: el socialismo.

«La clase burguesa no tiene los medios ni el 
deseo de darle al pueblo una educación ver-
dadera». Karl Marx



reconstruyamos el partido comunista
A lo largo de nuestra revista hemos podido reflexionar acer-
ca de la instrumentalización de la educación pública por 
parte de los capitalistas, y la realidad de la universidad 
de Valencia. Hemos conseguido analizar diversos 
fenómenos ocurridos en la UV como la sistemá-
tica subcontratación y externalización de servi-
cios públicos de la universidad, recortes pre-
supuestales como justificación del aumento 
de la financiación privada de la UV, mayoría de 
empresarios y altos cargos de las empresas en el 
consejo social de una universidad pública, etc. 

En definitiva, nos hemos encontrado ante unos hechos 
que, aunque a priori pudieran parecer fenómenos aislados 
propios únicamente de la UV, suponen tendencias históricas 
dadas sistemáticamente en las universidades y escuelas de 
los países imperialistas, con objetivo de configurar la educa-
ción a la vía de las necesidades productivas de los capitalistas.

Pero, la educación no es el único sector en el que los bur-
gueses anteponen sus intereses como clase a los del resto de 

la sociedad. Bajo el sistema capitalista, un sistema que 
busca el máximo beneficio al mínimo coste, don-
de una minoría de parásitos vive acosta de una 
mayoría social, es evidente que nuestra vida y 
nuestro futuro como clase trabajadora será in-
cierto. Pruebas de ello han sido durante los úl-
timos meses los ataques al derecho a la protesta 
y de opinión para acallar la conflictividad social 
resultado de proteger los beneficios empresaria-

les por encima de la vida de la clase trabajadora.

Ante sus ataques, solo nos queda nuestra lucha. Luchemos 
por una sociedad justa donde no haya opresores ni explota-
dos, por una sociedad dirigida por los trabajadores para sus 
intereses. Por ello, es hora de organizarse y plantar cara. ¡Mi-
lita con nosotros y lucha para construir el partido comunista!

1.

2.

3.

SUSCRÍBETE

ORGANÍZATE

MILITA COMO COMUNISTA
«El triunfo de la revolución no llega por sí solo. Hay 
que prepararlo. Hay que conquistarlo». Milita y fórma-
te con nosotros para reconstruir el Partido Comunista y 
luchar por una sociedad justa.

En tu centro de trabajo, de estudios, en tu barrio. En el movimiento fe-
minista, junto a las mujeres obreras. Organízate con tu clase 
para hacer frente a este sistema.

Trabajamos en nuevos números con más contenido y activi-
dades como charlas o cinefórums. Para recibirla y estar infor-
mado, suscríbete: b.link/suscripcionRevolucionValencia


