
 

 

Los días 16, 17 y 18 de Mayo se van a encontrar en Londres los Ministros de Educación europeos y los lobbys que revolotean en torno a la 
gran tarta de la universidad. Durante esos días, además de dormir y comer en muy buenos hoteles, evaluarán el estado de implantación del 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) en cada estado, y profundizarán en su implantación. 
 
Sin embargo, en Londres no habrá voces de trabajador@s de la universidad, ni de profesor@s, ni mucho menos de nosotr@s l@s 
estudiantes, la gran mayoría de la comunidad universitaria, l@s supuest@s “beneficiari@s” de una Convergencia Europea que se hace a 
nuestras espaldas. No estamos invitados a Londres, ni podremos pasar a sus lujosas reuniones, pero ya hemos dicho, en los diferentes 
Foros Europeos de Estudiantes, algunas cosas: 
 
- Que la lógica que orienta el Proceso de Bologna no es la renovación educativa, sino la colonización de las universidades por los grandes 
capitales europeos. Los ministros de educación no están presos de un “furor modernizador”, sino que obedecen los dictados de los bancos 
y las grandes corporaciones europeas.  
 

- Que la discusión y la implantación del EEES se hace en ausencia de la comunidad universitaria y de los verdaderos afectados, y esto no 
es una casualidad: las remodelaciones que benefician a unos pocos se discuten mejor entre unos pocos. 
 

- Que las universidades tienen que seguir sirviendo a las sociedades que las financian. El sostenimiento público de unas universidades que 
pasan a convertirse en criaderos de precariado intelectual de baja cualificación, por un lado, y en departamentos de I+D para las grandes 
empresas, por otro, es una desposesión del común, un robo legalizado. 
Los grandes capitalistas europeos quieren productos educativos con los que comerciar, y un terreno altamente rentable para invertir sin 
riesgos.  Sin embargo, y pese a que la producción de conocimiento es y seguirá siendo un proceso social y respaldado por dinero público, 
la apropiación de esos conocimientos será privada, y pos supuesto también los beneficios. 
 

- Que la Convergencia Europea no sólo significa mercantilización, sino también precarización masiva de una juventud estudiante 
desposeída del tiempo y segregada y disciplinada por la vía del encarecimiento de la educación superior y del “miedo al mañana”. 
 

Frente a esta reforma, que se cuela en silencio como los ladrones, nos mostramos abiertamente, con los argumentos y los cuerpos, con las 
voces y la movilización. Quienes tienen algo que ocultar son quienes les están regalando las universidades a los bancos, y a cambio nos 
prometen becas-préstamo, subordinación de la investigación y la docencia a los dictados de la patronal europea, más dificultades para el 
estudio, más domesticación del pensamiento, precariedad. 
 
Si el curso pasado se comenzó a hablar del Espacio Europeo de Educación Superior no fue por ninguna charla informativa del Ministerio de 
Educación o iniciativa de los rectores: fue por las pancartas, por los panfletos, por las asambleas y las huelgas.  
Fue por la lucha, por la misma que vencieron los estudiantes franceses al decreto de la precariedad, por la misma que titubea el gobierno 
en Grecia, por la única posibilidad de l@s estudiantes y la juventud precarizada. 
 

Los Ministros y banqueros en Londres…nosotr@s en la calle!! 
Ni LOU Ni Bolonia Ni precariedad, fuera las empresas de la universidad. 
Por una universidad pública, democrática y popular. 
 
 
Coordinadora de Estudiantes de Madrid. 
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