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• ¿Qué tiene que ver lo que aprendemos hoy, lo que enseñamos, con lo que realmente podrá ser 

nuestro futuro? ( Pancarta 15-M) 
• ¿Qué sentido tiene continuar encerrados en las universidades, estos días en los que las asignaturas 

más importantes han comenzado a impartirse en las calles, de igual a igual, en corros en los que 
nadie aspira a sacar más nota que la persona de al lado? 

 
¿Por qué han estado protestando estudiantes y profesorado universitario en Europa a comienzos de año?  

 El Reino Unido es un ejemplo de los cambios que se están produciendo en toda Europa en la 
Educación Superior. Meses después de la llegada al poder de la coalición entre Conservadores y Liberal-
Demócratas, Nick Clegg, líder de los Liberal-Demócratas y actual Viceprimer Ministro, anunció recortes 
en la educación pública, aunque había prometido en la campaña electoral que no haría recortes en 
Educación. 

 Recortes consisten:  
o bajada en el presupuesto dedicado a las Universidades que puede llegar hasta el 80% de los 

actuales 3.500 millones de libras a 700 millones.  
o El presupuesto para la investigación puede bajar también en un millón de libras.  
o A la vez se planea que las matrículas universitarias pasen de las 3.290£ por año que cuestan 

actualmente (3.850 euros) hasta una cifra que puede llegar a ser de entre 7.000 y 9.000£.  

 La cifra actual es, en efecto, suficientemente elevada. ¿Cómo pueden permitírsela entonces los 
estudiantes británicos? Lo hacen principalmente a través de préstamos. Fue en el 1998, con el gobierno 
de Tony Blair, cuando los estudiantes no sólo tuvieron que empezar a pagar una matrícula de 1.000£ 
por año, sino que también se suprimió el sistema de becas y se potenció el sistema de préstamos, que 
ya existía, pero con una inversión inferior. En 2004, la matrícula subió hasta unas 3.000£. 
 
Esta «música» nos suena aquí y su partitura se llama «Plan Bolonia». 

 
Declaración de Bolonia tiene aspectos positivos y un espíritu que seguramente todo el mundo podría 
compartir.  El problema de fondo es el marco global en el que se inscribe y la filosofía que orienta esta 
reforma y que parece desplegar un funcionamiento mercantil de la educación en Europa. 

• La patronal irrumpe con fuerza en la escena de la educación superior: la Universidad al servicio de 
la economía 

• Hacer de Europa la economía más competitiva y dinámica del mundo basada en el conocimiento 
• Nuevo modelo universitario: Proporcionar a la industria y los servicios trabajadoras y trabajadores 

adaptados a las exigencias de la producción moderna se ha convertido, con mucho, en la más 
importante de las funciones atribuidas a la enseñanza superior  

 
Marco: visión de los organismos multilaterales neoliberales 

• Directrices del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS): los servicios educativos 
deben ser considerados como productos (mercancías).  

• Tratado Constitución Europea: Servicios Económicos de Interés General (SIEG)  la gestión de 
estos servicios se sujetarán “a las normas sobre competencia” (artículo III-166.2). AGCS: OMC, BM 

 
Reformas similares en todo el mundo 

• Tesis central:  
– Privatización a escala mundial 

• abriendo la educación superior a los mercados  
• recortando la asignación de recursos a lo público 

 rompe la concepción de la educación superior como un derecho social  
– Adecuando la “gestión” de la educación superior a los principios y prácticas del mercado 
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• La educación superior deja de ser considerada un derecho público que el Eº ha de garantizar. El Eº 

sólo ha de encargarse donde no llegue la iniciativa privada. 
 

Mutación 

naturaleza

Seres humanos 

razonables y 

críticos

Asalariados 

intelectualmente 

cualificados

Producción de “recursos 

humanos” dotados de 

competencias flexibles para 

adecuarse al sistema productivo y 

aclimatarse a los valores y 

comportamientos en la empresa

Formar ciudadanos y ciudadanas al 

servicio de las necesidades de la 

sociedad y del avance de la ciencia, 

para quienes el trabajo no constituía 

la exclusiva ocupación de la vida

Reconceptualización discurso prioridades
“para convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo”

Enrique Díez. Profesor Universidad de León. 
enrique@unileon.es

 
• Debe atender a las demandas sociales 
• Sociedad = mercado/empresas 
• Abandonar saberes humanísticos y críticos => competencias: básicas y especializadas 
• Las competencias pre-identificadas por el mercado de trabajo están dominando la reconfiguración del 

currículo de la educación superior al servicio de una mayor competitividad económica. Otras 
capacidades que podrían promover una sociedad más justa y mejor van quedando “obsoletas” y se 
las obvia progresivamente 

• “Universidades que sean más empresas”, declaró Zapatero ante el Foro de la Nueva Economía en 
enero de 2007  
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del mercado porque no han 
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educación superior y la 

finalidad de ésta en la 

sociedad
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académicamente, quienes 
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centro de educación superior en 
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imagen pública de la Universidad

Selección

El ‘Ranking’ de las universidades públicas

Enrique Díez. Profesor Universidad de León. 
enrique@unileon.es  

• Se pospone la formación de una ciudadanía crítica y transformadora, por la prioridad de la eficacia y la 
eficiencia, la competitividad  

 
Cómo se pueden implementar nuevas metodologías, grupos pequeños, movilidad, etc. con Coste 0 
• En España, el gasto por universitario es  un tercio inferior a la media de la Unión Europea, según los 

informes de la OCDE: del 0,9%, porcentaje muy inferior al de Finlandia (2,1%), Suecia (2,1%), Dinamarca 
(2,4%), Canadá (2,5%) o Estados Unidos (2,7%). 

• Todos los países europeos han reducido visiblemente su gasto público por estudiante en la enseñanza 
superior a lo largo de los últimos años. En el Reino Unido, desde 1989, se ha venido asistiendo a una 
reducción de más del 30% del gasto.  

Recortes de 

presupuestos

para proyectos 

“improductivos”

presión para 

lograr “eficiencia”

y estándares más 
elevados

integración de 

la enseñanza 
superior 

y la investigación 

al proyecto 
industrial

Ranking Web de Universidades del 
Mundo - Julio 2009 

• La Universidad de Sao Paulo se sitúa como la primera 
iberoamericana, siendo la 38 del mundo, la siguen la 
UNAM (44) y la Complutense de Madrid (69)
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• Si en la Universidad de Oxford el presupuesto por alumno o alumna es de 29.000 euros, en las 
Universidades españolas oscila entre 3.000 y 10.000 €. 

 
El supuesto cambio en metodología docente (resumido en la frase “el alumno debe ser el protagonista de 
su propio aprendizaje”) está siendo, en general, un fracaso:  

 La mayor parte del profesorado que creía realmente en él ya lo venía aplicando.  

 Pero, en general, la mayor parte del profesorado se ha limitado a incluir algunos trabajos más, un 
seminario que otro, a disminuir la importancia del examen final (quizás haciendo pequeños exámenes 
eliminatorios de materia) y a colgar contenidos en alguna plataforma de enseñanza virtual. Cambios 
que son del todo insuficientes para impulsar realmente una metodología enfocada al aprendizaje 
significativo.  

 En muchos casos, el profesorado no ha podido cambiar de metodología docente al contar en clase con 
un número de estudiantes demasiado elevado y sin suficientes aulas adaptadas a trabajo en grupo. En 
otros casos, el profesorado no ha aprendido lo necesario como para hacer el cambio, en gran parte al 
contar con una muy escasa motivación hacia la docencia determinada por muchísimos factores, entre 
ellos el que las reformas boloñesas hayan venido impuestas desde arriba, sin apenas debate, bajo la 
incredulidad de la mayoría de las plantillas docentes y una participación de la comunidad universitaria 
muy limitada, con un diseño de los planes docentes en que se ha primado los intereses de los 
diferentes departamentos sobre la coherencia de la formación. Esta precariedad en el diseño y la 
ejecución está afectando también a alguna de las nuevas maestrías más importantes, como la de 
formación del profesorado de Secundaria. 

 
Al igual que el mito de la transformación pedagógica, queda ahora también en evidencia el mito de la 
confluencia europea en Educación Superior. Tan solo tres de los cuarenta y seis países que han participado 
en el Proceso de Bolonia han optado por un modelo de grados de cuatro años. 
 
En cuanto a la eliminación de obstáculos a la movilidad 

• Para eso hace falta dinero, no un Plan Bolonia.  
• Un becado Erasmus escasamente le alcanza para pagarse el billete. Tienen que buscar trabajos 

precarios para poder sobrevivir estudiando fuera … 
• ¿Les van a dar el dinero  para moverse por Europa? ¿Se va a triplicar la financiación de las becas 

Erasmus? ¿Se van a triplicar las becas Erasmus? 
 
Ese coste 0 lo pagarán los bolsillos de los estudiantes 

• Los grados de carácter generalista, orientados más a lo profesional que a lo científico, dejando el 
conocimiento especializado para los postgrados: los que cuenten para acceder a los puestos mejor 
remunerados del mercado laboral. 

• El grado no está siendo suficiente para acceder en buenas condiciones al mercado laboral como 
demuestra la situación en países cuya implantación está más avanzada como Austria y Alemania. 
Un informe de la Asociación Europea de Estudiantes señala que: "Muchos alumnos de grado aún 
tienen dificultades para conseguir buenos trabajos sin el título de máster". 

• “Podrá haber profesiones que requieran de un máster para el ejercicio profesional” -Derecho, 
Arquitectura, Psicología clínica, Enseñanza Secundaria,…- (declaraciones del Ministerio de 
Educación)  

 
• Antes de Bolonia los segundos ciclos eran públicos, por lo que sus créditos costaban lo mismo que 

los de primer ciclo.  
• En esa época, los máster, como ciclo, no estaban reconocidos por el MEC, y eso implicaba que, 

aunque pudieran ser claves a la hora de buscar un empleo en el sector privado, no contaban a la 
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hora de opositar, ni llevaban asociados ningún plus en ningún convenio laboral; en el plano legal 
contaban lo mismo que un curso, por lo que no los hacía imprescindibles para la formación. 

• La especialización tendrá un precio cercano a los 2.000 euros por curso.  
• Master Universitario en Gestión de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo e 

Intervención Social de la Universidad de Oviedo: 4.543€  
• Master en Finanzas de la Universidad de León (60 créditos): 5.000€  
• Máster Oficial Interuniversitario e Internacional en Igualdad y Género en el Ámbito Público y 

Privado (@ distancia) Universidad Jaume I de Castellón: el precio del crédito es de 29,87 euros 
(Decreto 116/2008, de 1 de agosto, del Consell): el precio total del Máster es de 1.900 euros. 

• De Licenciatura (5 años) 600 x 5 = 3000 € a 
– Grados (4 años)      700 x 4 = 2800 € 
– Postgrados (1/2 años)    1900 x 1 = 1900 €        Total: 4700 € 

 
• Becas-préstamo  de derecho accesible a toda la ciudadanía a una prerrogativa que se financia a 

quienes puedan devolver esa inversión. 
• “Con el sistema de préstamos, los estudiantes se hacen más conscientes del coste de su educación, 

tienen más incentivos para exigir una enseñanza de calidad, y deben esforzarse en los estudios y en 
el trabajo, para poder devolver la financiación recibida. De hecho, cabe pensar que la gratuidad de 
la enseñanza superior no sólo no promueve el esfuerzo de los estudiantes, sino que tiende a crear 
problemas de selección adversa, atrayendo a la Universidad a estudiantes que no tienen 
posibilidades de completar los estudios; especialmente si existe un sistema de becas que 
proporcione ingresos además de cubrir las tasas” (Informe Universidad 2000, cp.5, Financiación, 
pg.27). 

• A pesar de que el presupuesto en becas universitarias se ha duplicado desde 2003, apenas supera 
el 0,09% del PIB, muy lejos del 0,31% de media en la OCDE.  

• Se presume de la puesta en marcha de las nuevas “becas salario” 
para los estudiantes con menos ingresos, sin embargo, estas becas sólo 
suponen 233 euros al mes. 

• Además, se está produciendo una subida de tasas de matriculación 
brutal, especialmente en comunidades autónomas gobernadas por el PP, 
pero gracias a la LOU del PSOE y al impulso del gobierno de Zapatero. La 
excusa para la subida de tasas es acabar con el fracaso académico, 
subiendo las segundas y terceras matrículas. Sin embargo, esto no hará 
necesariamente que los estudiantes finalicen antes sus estudios y 
aprueben más asignaturas en un curso, sino que se matriculen menos los 
que tengan menor poder adquisitivo y, por lo tanto, tengan menos 
oportunidades. 

• Según el gobierno del PSOE sobran universitarios y su manera de 
solucionarlo es favorecer la elitización de la Universidad. 

• A la escasez de becas y la subida de tasas se suma la exigencia de la 

http://isonomia.uji.es/masterigualdad3/curso/pdf/DecretotasasMaster.pdf
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asistencia a clase en muchas asignaturas con la excusa de la evaluación continua. Esta exigencia 
dificulta sobre manera, o impide totalmente, que el alumnado pueda compatibilizar sus estudios 
con un trabajo. A esto se añade los 60 créditos por curso. [25/30 horas por crédito  1800 horas 
por curso: 40 horas de trabajo semanal / 8 horas diarias.] 4 años: 240 créditos ECTS 

• Además, la desaparición de la convocatoria de exámenes de septiembre que está conllevando 
Bolonia también dificulta que estudiantes-trabajadores sigan en la Universidad, pues suelen 
aprovechar las vacaciones de verano para estudiar. Y como si todo esto fuera poco, los “gestores 
boloñeses” pretenden que las universidades compitan en pro de la especialización de las 
titulaciones y la disminución de la concentración geográfica de la oferta universitaria, de manera 
que los estudiantes deban desplazarse fuera de sus ciudades de origen. Esto, unido a la escasez en 
número y cuantía de las becas, también dejará en la estacada a muchos jóvenes que no cuentan 
con medios para vivir fuera de casa de sus padres. 

• Nos enseñan que hay que pagar por todo: Los ECTS se basan en el volumen total de trabajo del 
estudiante y no se limita exclusivamente a las horas de asistencia. Pagaran los créditos 
correspondientes a las horas de estudio y trabajo que hacen en casa o por hacer prácticas en 
empresas.  

• Las autoridades públicas se desentienden de la financiación: que cada universidad se autofinancie, 
pagada por el alumnado y que provoquen interés en las empresas por los productos que generan. 

• La falta de financiación pública está llevando a las universidades a endeudarse con los bancos, 
especialmente con el Banco Santander, abriendo así las puertas a la privatización más absoluta. En 
este contexto, la financiación universitaria se somete a la rentabilidad y la educación deja de ser un 
derecho para convertirse en negocio y privilegio. 

 
La 2ª vía de financiación: la financiación privada 

• Se condiciona la financiación pública a  la previa obtención de financiación privada (requisito de 
calidad) 

• El informe conocido como Browne Review (Brouni Reviú) redactado por Lord John Browne, Baron y 
antiguo presidente ejecutivo de BP), dice que todos los programas universitarios menos Medicina, 
Ciencias, Ingeniería y Lenguas Modernas dejarán de recibir dinero público, es decir, que las demás 
carreras deberán buscar fórmulas para poder subsistir.  

• Por un lado con la subida de las matriculas de los estudiantes, y por el otro, deberá supeditarse a la 
lógica del mercado, es decir, conseguir financiación de la empresa privada. La Universidad de 
Bradford ya ha anunciado un programa de grado «Morrisons» (importante cadena de 
supermercados en el norte de Inglaterra), que promete que tendrás «una gran carrera en los 
supermercados, gracias a una carrera de supermercados».  

• “Capitalismo académico”. Nuevo maccarthismo ideológico: deja al mercado el cuidado de repartir 
los recursos y las recompensas. 

• “Las universidades deben financiarse más por lo que hacen que por lo que son, centrando la 
financiación más en los resultados pertinentes que en los insumos *…+ Esto supone una 
diversificación proactiva de sus fuentes de financiación mediante la colaboración con empresas 
*…+, fundaciones y otras fuentes privadas”. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, nº146, 2007. 

• En todo el mundo, las universidades ofrecen sus instalaciones científicas y su inestimable 
credibilidad académica para que las empresas las utilicen. 

• Los planes de estudio se diseñan en función de los requerimientos de las empresas privadas, que 
los rectores y el gobierno equiparan a los de la sociedad.  

• Los donantes imponen su logotipo en las paredes y el mobiliario, vuelven a bautizar los edificios y 
promueven cátedras a cambio de una denominación que revela el origen de los fondos, con 
nombres tan sonoros como la de “Profesor Emérito de Administración de Hoteles y Restaurantes 
de Taco Bell” de la Universidad estatal de Washington, la cátedra-empresa “CEPSA de Energía” de la 
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Universidad de Sevilla, la Cátedra Telefónica de la Universidad de Oviedo, la Cátedra Almirante 
Bonifaz de las Fuerzas Armadas en la Universidad de León...  

 
• La investigación que proviene de estas cátedras responde a los intereses de quienes las 

patrocinan, no sólo porque son quienes las financian y  
• ante quienes hay que demostrar la eficacia de su inversión a través de resultados “tangibles” y que 

produzcan “beneficios”,  
• sino también porque recortan y definen los temas e intereses de las investigaciones, así como las 

prioridades de las mismas.  
• La prioridad para la investigación de temáticas de interés para las empresas y la industria siempre 

será así mucho mayor que la financiación disponible para la investigación de cuestiones locales de 
interés para la gente empobrecida, las minorías y las mujeres de clase trabajadora, por ejemplo.  

• Son varias las universidades públicas que desarrollan investigaciones relacionadas directamente 
con el desarrollo armamentístico. 

• Spin-off: empresas creadas por investigadores universitarios para explotar resultados investigación  
• Apropiación privada de recursos públicos: inversiones públicas-beneficios privados. LRU: apoyo al 

desarrollo económico  LOU y LOMLOU: transferencia al servicio del desarrollo económico 
• Modifica la ideología académica: de Universidad como divulgadora universal del conocimiento a 

ética mercantilista  
 
La nueva gestión 

• Se instala así el convencimiento de que la responsabilidad que la Universidad tiene con la 
Sociedad es la de beneficiar directamente a las empresas y no la de generar conocimiento y un 
espíritu crítico e independiente.  

• Algo que cuadra perfectamente con el informe «Estrategia Universidad 2015: La gobernanza de la 
universidad y sus entidades de investigación en innovación» en España, firmado por la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo, presidida por la señora Ana Patricia Botín, que llega a afirmar que el 
rector o rectora no tiene por qué ser un académico, sino por ejemplo un «hombre de negocios», lo 
que, según ella, agilizaría el funcionamiento de la Universidad (aparte de privatizar todos los 
sistemas de gestión dentro de las universidades, claro). 

• Por objetivos y rendimientos: como una empresa privada. Reducción de gasto haciendo ajustes de 
plantilla. 

• La precariedad de las condiciones laborales está fomentándose desde los rectorados en la misma 
Universidad Pública fomentando la subcontratación de servicios lo cual conlleva una merma de las 
condiciones laborales.  

• El gobierno ha impulsado la nueva Ley de la Ciencia que liberaliza la contratación laboral y aumenta 
la precariedad en las universidades. 

• Retroceso en los derechos conseguidos, e intensificación del trabajo para sectores más débiles. 
• Enfrentamiento entre estamentos. 
• “Primero, vinieron a por el personal de administración y servicio, pero como no lo éramos, no 

hablamos cuando lo privatizaron; después vinieron a por los estudiantes, y no hablamos porque 
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tampoco lo éramos; ahora vienen a por nosotros, pero ya no queda nadie para luchar junto a 
nosotros y nosotras,...”. 

• ¿Por qué un porcentaje altísimo de los miembros de los Consejos sociales, que tienen competencias 
en fijar las tasas y decidir los presupuestos, así como en la política de plantillas, son miembros de 
grandes empresas y entidades financieras? 

• Sus puestos han sido copados por representantes de grandes empresas y del mundo financiero que 
imponen criterios empresariales de gestión absolutamente ajenos a la lógica de una institución 
docente y de investigación. 

• El presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza (el otro candidato era Amado 
Franco, presidente de Ibercaja) es José Luis Marqués, ex-alto cargo de General Motors. El Consejo 
Social de la UNED está presidido por César Alierta, presidente ejecutivo de Telefónica 

• “En el plan estratégico de la CEOE para la economía española 2008-2012 nos hemos propuesto 
consolidar una participación empresarial activa en el conjunto de los sistemas y políticas de 
educación y formación, en todos sus niveles, y también en la participación de los órganos de 
gobierno de las universidades” Gerardo Díaz Ferrán Presidente de la CEOE. 

 
Documento "La gobernanza de la universidad y entidades de investigación e innovación" de la la 
Fundación Conocimiento y Desarrollo (estrechamente ligada al Banco Santander) y la Conferencia de 
Rectores de Universidades Españolas sobre gobernabilidad de la Universidad 
• Ataque directo a la democracia universitaria en sus propuestas: 
• El Rector debería ser designado por una Junta de Gobierno (cuyos miembros serían externos a la 

Universidad como el actual Consejo Social) de entre varios candidatos que serían reconocidos 
gestores propuestos por el Claustro Universitario. Además, el salario del Rector subiría para 
equipararlo al de un alto ejecutivo. 

• Los Decanos y Directores de Centros serían elegidos por el Rector directamente. 
• Donde algunos vemos participación y control democrático los rectores ven obstáculos en su 

gestión.  
• Estamos pasando de la Universidad Pública a la Universidad-Empresa 

 
Los auténticos problemas de la Universidad:  

• Déficit y mala conservación de infraestructuras universitarias;  
• Insuficiente y escasa financiación pública;  
• Dificultad para configurar una educación superior que forme ciudadanos y ciudadanas críticos, 

capaces de intervenir activamente en su mundo y transformarlo;  
• Cuestionamiento del mecenazgo de la universidad pública por parte de la empresa privada;  
• Metodologías de enseñanza obsoletas;  
• Estructuras de gobierno universitario poco participativas y democráticas, con injerencia del mundo 

empresarial;  
• Pérdida de la autonomía universitaria;  
• Precariedad en las condiciones de trabajo de investigadores e investigadoras, profesorado 

contratado o becarios y becarias…  
 
Propuestas 

• Una Universidad entendida como servicio público que no busque la “competitividad”, sino la 
calidad y la cooperación al servicio de un mundo más justo y mejor;  

• Que la universidad sea pública y suficientemente financiada públicamente para que no tenga que 
supeditarse a las demandas del mercado manteniendo las tres funciones que la hacen ser una 
institución universal, autónoma y crítica, con capacidad de creación de conocimiento y transmisión 
de éste.  
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• Con una financiación pública suficiente que garantice un sistema de becas-salario en grados y 
máster y ayudas al estudio que haga realidad la “dimensión social” de la educación superior.  

• Que los másteres oficiales tengan el mismo precio que los grados.  
• Que los préstamos-renta sean públicos y no sustituyan a las becas, que han de ser incrementadas 

sustancialmente y que sólo constituyan una ayuda para los estudiantes que no puedan acceder a 
las becas por superar el umbral de renta, desapareciendo los falsos préstamos-renta impulsados 
por la banca privada.  

• Que la movilidad de todos los estudiantes y del personal de las universidades, sea financiada 
suficientemente.  

• Que se impulse una metodología docente participativa, en pequeños grupos y seminarios, 
tutorizada realmente a través de la formación del profesorado universitario, la dotación del 
profesorado necesario, la adecuación de las instalaciones, etc.  

• Que se incrementen los fondos destinados a las universidades públicas hasta alcanzar, al menos, 
el 2% del PIB.  

• Que se paralicen las reformas en marcha, y se establezca un debate público abierto a la 
participación democrática de toda la comunidad universitaria.  

• La transferencia de conocimiento tecnológico a la sociedad implica un sistema público de 
investigación básica, científica y tecnológica, pero centrando sus objetivos de investigación en el 
interés social y de la población, cuyos resultados sean a su vez públicos, de "dominio público", de 
pública disponibilidad, difundiendo sus resultados de la forma más completa posible de forma que 
no se convierta en negocio exclusivamente su generación. Por eso la Ley de ciencia debe empezar 
obligando a publicar en Acceso Abierto toda la producción financiada con fondos públicos, 
independientemente de la administración que financie (artículo 33). 

• Queremos que se aumente un 6,8% la financiación de la investigación a las Universidades Públicas 
no limitándose a la investigación de temáticas de interés para las empresas y la industria sino 
incluyendo especialmente la investigación de cuestiones locales de interés para la gente 
empobrecida, las minorías y las mujeres de clase trabajadora, por ejemplo. No incluir como I+D los 
recursos dedicados a fabricación de armamento y rebajar sustancialmente la política de estímulos 
fiscales para fomentar la I+D empresarial, la más generosa de toda la OCDE. 

• Queremos que las estructuras de gobierno universitario, poco participativas y democráticas, con 
injerencia del sector empresarial en sus órganos de control, y con formas de gestión cada vez más 
similares a las del mundo de la empresa (donde los gerentes tienen una labor primordial en la 
asignación de recursos, funciones y prioridades de las instituciones universitarias, muy por encima 
de los propios rectores y de los equipos de gobierno), dé paso a una representación 
auténticamente democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno y a 
una gestión de esta institución que responda a objetivos formativos y no mercantilistas. 

• Planificación de la oferta de plazas de la enseñanza superior acorde con las necesidades sociales  y 
la supresión de las pruebas de acceso selectivas.  

• Las universidades privadas no se financiarán con fondos públicos y las administraciones tienen que 
garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para la implantación de estudios y 
para el desarrollo de la enseñanza y la investigación. 

• Que se organice un sistema de créditos que no suponga una dedicación exclusiva a los estudios, de 
modo que no convierta necesariamente al alumnado en "estudiantes a tiempo completo", sin 
tiempo para compaginar los estudios con un trabajo. 

• Que los estudiantes no tengan que pagar por los créditos correspondientes a prácticas de 
formación en las empresas, sino que tengan una remuneración por aprendizaje en prácticas.  

• Eliminar la precariedad laboral de los becarios y becarias de investigación por contratos laborales 
• Que se sustituya el carácter competitivo de los llamados "Campus de Excelencia" por un modelo 

cooperativo, estableciendo que sean "Campus Interuniversitarios" a los que deben agregarse todas 
las Universidades Públicas, de modo que dentro de cada "Campus Interuniversitario" las de mayor 
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nivel "tiren" del resto, en vez de establecer una división entre Universidades de primera y de 
segunda. Promover campus interuniversitarios permitiría una mejor formación de equipos que 
posibiliten una investigación de calidad, evitando la competitividad elitista y la dispersión. 

 
• Trece rectores franceses hicieron un “llamamiento internacional a todas las universidades 

europeas”, secundado ya por treinta universidades francesas que llevan meses en huelga 
indefinida. El diagnóstico de los rectores franceses coincide punto por punto con el que en España 
ha hecho el movimiento estudiantil.  

• La aplicación del plan Bolonia está fracasando en Alemania, donde lo implantaron mucho más 
pronto que aquí (“Bolonia fracasa en Europa / Los estudiantes en la fiebre de los créditos”, 
publicado en Die Zeit).  

• Oxford y Cambridge han dicho que no convergen,  
• Las facultades de derecho italianas, tampoco  
• En Grecia está planteada la inconstitucionalidad del proceso… 

 
Decía una estudiante, de Irlanda del Norte, Anna Tennant-Siren: «deberían estar quitándoles dinero a las 
personas que ganan sueldos de siete cifras, no a los estudiantes que no tienen dinero». 
En Italia, los estudiantes se manifiestaban en Roma, Pisa, Palermo, Pavía, Turín, Florencia, Bolonia, Milán, 
Cagliari, Nápoles, Génova, Siena, Trieste, Venecia o Perugia contra el decreto ley de la ministra de 
Educación, Mariastella Gelmini, que pretende recortar los fondos para la Universidad pública para 
aumentar los destinados a la Universidad privada. En Sheffield, Bristol, Londres, Liverpool, o Manchester 
chicos de 13 o 14 años tomaban la calle para protestar contra gobiernos conservadores y socioliberales 
que en Letonia, Irlanda, Francia, Islandia, Rumania, Portugal o España quieren liquidar definitivamente el 
Estado social privatizando y convirtiendo la educación en un negocio. 
 
Los brutales recortes al presupuesto destinado a la educación en general, y la transferencia de recursos 
públicos a manos privadas a través de cheques canjeables por educación, es una medida que, además de 
profundizar la mercantilización de la educación universitaria, busca pasar los costos de la crisis a la 
ciudadanía. 
 
Estas medidas son las que han sacado a la clase universitaria a la calle. Pero poco puede hacer la 
ciudadanía contra una decisión que se les impone e hipoteca su futuro si demuestran su disconformidad 
por separado. Sin embargo los estudiantes europeos están demostrando tener claro que el futuro está 
aquí, que es suyo y se decide ahora: por eso hoy, en Roma como en Londres, luchan por liberar a la 
democracia y a la política secuestrada por los organismos internacionales (el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Central), al servicio de los grandes grupos financieros, la sacan a la calle y siguen 
luchando.  


