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CONGRESO 

Proyecto Bolonia, un futuro que no 
convence a todos
Decenas de estudiantes se concentraron frente a la Universidad de Barcelona para boicotear 

el encuentro de rectores

MARÍA JOSÉ NIETO

A poco menos de dos años para la entrada en vigor del nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la Universidad no 
consigue convencer a los estudiantes. "Sí queremos una reforma, 
pero no ésta", aclara uno de los portavoces de la Plataforma 
Movilizadora en Defensa de la Universidad Pública (Pmdup). 

Barcelona se convirtió durante los días 26, 27 y 28 de marzo en 
sede de la Conferencia de Primavera, un encuentro que ha 
reunido a 350 rectores de 46 universidades europeas y un total 
de 420 líderes del sistema universitario con el objetivo de analizar 
cuestiones clave para el futuro de la Educación Superior. 

Durante tres días, el edificio histórico de la Universidad de 
Barcelona ha contado en sus pasillos con la presencia de la 
ministra de Educación en funciones Mercedes Cabrera, el 
secretario de Estado de Universidades e Investigación Miguel 
Ángel Quintanilla, el presidente de la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas (CRUE), Ángel Gabilondo, y el 
presidente de la Asociación Europea de Universidades, Georg Winckler, entre otras personalidades. La 
única ausencia ha sido la de los estudiantes, que a pesar de ser la parte más afectada por el proceso, 
se tenían que conformar con expresar sus opiniones a la entrada principal del edificio. 

Paralelamente a la reunión de rectores, el Sindicato de Estudiantes de Cataluña (SEPC) y algunos 
profesores han organizado dentro de la Pmdup el I Fórum Social para la Universidad Pública, que nace 
como contraprogramación a la conferencia europea de rectores para reivindicar su papel en las 
negociaciones, que no se construya una Universidad elitista y que se contemple un sistema de becas 
públicas no retornables. La ministra recogió el guante, y en su comparecencia explicó que no hay una 
mercantilización del sistema universitario, sino que "estos cambios multiplican en todos los sentidos la 
riqueza para todos". 

Al grito de: "La Universidad es nuestra. Stop a Bolonia" el sector más crítico con los cambios que 
supone la adaptación al espacio europeo intentó bloquear la entrada al edificio de los rectores y la 
prensa, que tuvieron que colarse por un pasillo habilitado por los Mossos. 

No es la primera vez que los estudiantes se reúnen para luchar contra el proceso de Bolonia. Sin 
embargo, el rector de la UB y anfitrión del encuentro, Màrius Rubiralta, calificó la manifestación de los 
estudiantes de Barcelona como "protestas sin argumentos de una pequeña parte de la comunidad 
estudiantil". 

Pese a las expectativas que generó este encuentro en un principio, el sabor de boca que le ha dejado 
es el de un debate estéril en el que no se han aportado soluciones. Es mucho el trabajo que queda por 
hacer, y la única conclusión a la que han llegado los rectores es que hay que aumentar la financiación 
hasta un 2% en 2015. 

"Las diferencias en la financiación marcan la línea divisoria entre los países avanzados y los no 
avanzados", aclara el Georg Winckler; lo que explicaría el retraso de España en el proceso de 
adaptación. Mientras el resto de países europeos invierten en educación entorno a un 2% del PIB, 
nuestro país se queda en un 1,2%. 

Hace cuatro años, el Gobierno ya se comprometió en este aspecto y aún no ha habido cambios. El 
presidente de la CRUE, Ángel Gabilondo, aprovechó su comparecencia ante los rectores europeos para 
reclamar con urgencia que se incluya un aumento de la financiación en los próximos Presupuestos 
Generales. 

 

Un grupo de estudiantes se manifiesta 
a las puertas de la Universidad de 
Barcelona en protesta contra Bolonia. 
(Foto: Tony Albir | Efe) 

 
 © Mundinteractivos, S.A. - Política de privacidad 

 
 Avenida San Luis 25-27. 28033. Madrid. ESPAÑA 

Tfno.: (34) 91 443 50 00 Fax: (34) 91 443 58 44 
E-mail: cronica@el-mundo.es

 

  Anuncios Google

Carreras Universitarias  
Encuentra aquí toda la oferta de carreras 
universitarias 
Formacion-Universitaria.Ask.com

Nutrición Geriátrica  
Elige la formación para dietética para cuidados 
de la tercera edad 
www.profesionesdefuturo.com

Verano en la universidad  
Curso de tres semanas en ESADE 
¡Inscríbete ya! 
www.esade.edu

Page 1 of 1- EL MUNDO | Suplemento campus 513 - Proyecto Bolonia, un futuro que no conven...

08/06/2009http://www.elmundo.es/suplementos/campus/2008/513/1207087207.html


