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“El Plan de Bolonia supondrá mercantilizar la 
universidad” 
 
Lleida - D. Torrado  2008-03-16 

Un grupo de once representantes de los estudiantes en el claustro de la 
Universitat de Lleida -entre los que se encuentra Narcís Turull- han convocado 
la realización de un reférendum sobre la paralización del proceso de 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, conocido también como 
el Plan de Bolonia. La consulta, de carácter simbólico, se realizó el 11 de 
marzo. 
 
Narcís Turull explica, como uno de los miembros 
del claustro de la UdL y miembro del Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans, cuáles son las 
razones que le han llevado a él y a sus 
compañeros a convocar -apoyados por más de 
15.000 alumnos del centro- un referéndum sobre 
el Pla de Bolonia, el proceso por el cual todas las 
universidades europeas tendrán un sistema 
educativo unificado. 
-¿Qué pretendéis los convocantes del referéndum? 
- Que los alumnos de la UdL puedan opinar sobre 
si el proceso de adaptación al Sistema Europeo de 
Educación Superior debe tirar adelante o no. Es un 
tema que importa a mucha gente, por ello hemos 
decidido convocar el referéndum y dar el paso que 
el rectorado no ha querido dar. Queremos que la 
gente pueda decidir. 
- El rector ya ha avisado de que no se trata de un referéndum legítimo y que por lo 
tanto su valor será sólo simbólico... 
- Es verdad, no tendrá carácter vinculante porque no tenemos capacidad para 
convocarlo, pero entendemos que su convocatoria sí que es legítima y reclamaremos 
consecuencias de su resultado. 
- ¿Por qué una gran parte de la comunidad estudiantil se opone a el Plan de Bolonia?  
- Hay causas académicas y causas intelectuales. En primer lugar, el proceso diluirá el 
pensamiento científico y académico, ya que supondrá la mercantilización de la 
enseñanza superior al vincular los estudios a la empresa privada. Hay carreras, las 
técnicas sobre todo, en las que ésto puede tener sentido, pero ¿a qué empresa le 
importan las filologías, o los estudios sobre historia?  
- También decís que a nivel económico los estudiantes saldrán perdiendo. 
- Sí. Con el Pla de Bolonia los grados serán un término medio entre una diplomatura y 
una licenciatura y para tener el mismo nivel académico que ahora proporciona una 
licenciatura los estudiantes tendrán que pagarse un máster, que en algunos casos 
podrán costar 1.000 euros el crédito. Comparándolo con el sistema actual el cambio es 
a peor. 
-Os quejáis, asimismo, de que con el nuevo sistema se pone muy difícil poder trabajar 
y estudiar. 
- Con el Plan de Bolonia las horas lectivas, las presenciales en el aula, se reducen a la 
mitad, el resto las tendrán que hacer los alumnos en sus casas. Esto no lo podrá hacer 
quien trabaje. Además, esto también será negativo para los profesores, ya que verán 
cómo el tiempo que dan clase se ve reducido a la mitad, a costa de cargar a los 
alumnos de horas de trabajo en casa que no todo el mundo puede asumir. 
- El rector dice que esto se solucionará con becas. 
- Sí, con becas-préstamo, que te obligarán a hipotecarte, aunque a un interés más 
bajo, mientras estudias. La equiparación a Europa se debería hacer en este sentido y no 
en otros: en otros países las becas lo son en todo su sentido y no te obligan a pedir un 
préstamo. 
- Otra de las razones por la que os oponéis al Plan de Bolonia es porque consideráis que 
conllevará desigualdades entre las universidades. 
- En la actualidad se supone que las universidades pequeñas pueden competir con las 
grandes a nivel académico y que todas son consideradas iguales. Pero cuando se 
implante el plan las universidades grandes serán las que conseguirán los convenios con 
las empresas más importantes, y entonces se comerán a las pequeñas. 
- El rector asegura que el 80% de los recursos de la UdL llegan del sistema público. 
- Se trata de un porcentaje discutible, pero el problema es a qué se destina ese dinero. 
Se debería gastar a investigación en vez de a impulsar prácticas en las empresas. El 
problema es que las universidades pequeñas como la UdL no reciben los recursos 
suficientes. No creemos que el ‘no’ de la UdL condicione el proceso de Bolonia, pero 
tampoco queremos dar un cheque en blanco. Quizá nos convirtamos en la punta de 

lanza de algo más grande...  
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