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Encerrados contra Bolonia  
Unos 200 estudiantes protestan en la Complutense co ntra el espacio común europeo 

Cumplen una tradición no escrita: no hay reforma educativa que se precie, sin protesta estudiantil 
previa. Dos centenares de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) llevan varios 
días encerrados en la Facultad de Filosofía del centro para protestar contra el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), el llamado proceso de Bolonia.  

Los estudiantes están "empollándose toda la legislación que hay" para que no digan que protestan sin 
motivo, explica Chema de la Riva, estudiante de Historia de primer curso. "No es un no a Bolonia. 
Queremos sacar a la luz que no hay debate sobre Bolonia", explican desde la Comisión de Prensa de 
la Asamblea.  

Las principales reivindicaciones que tienen son cuatro: los futuros títulos, llamados grados, perderán la 
especialidad, formación y contenidos; las becas dejan de serlo para transformarse en préstamos -sin 
interesesa devolver; los créditos pasarán de los 10 a los 26 euros e incluirán más trabajo propio y el 
curso para ser maestro (Curso de Aptitud Pedagógica, CAP) pasará a costar "10 ó 12 veces más y 
durará un año en vez de cuatro meses".  

De momento, y sólo con la acción-protesta, han conseguido el compromiso del rector de la 
Universidad, Carlos Berzosa, de que participará en un debate público que tendrá lugar esta tarde a las 
cinco en la facultad. Allí le expondrán a Berzosa sus reivindicaciones. "No esperamos mucho de él", 
reconoce De la Riva. "Pero sí que se comprometa a defender el no a Bolonia, que se comprometa a 
paralizar el máster del profesorado". La respuesta, esta tarde.  

LAS PRINCIPALES REIVINDICACIONES  

Grados sin formación  

Los estudiantes afirman que la nueva disposición de las carreras que pasan a llamarse grados y tener 
todas cuatro años resta contenidosy conocimientos a la formación. Es el caso de Historia: "El primer 
curso se usará para compensar el Bachillerato y el cuarto son prácticas en empresas: se pierden dos 
años de formación" explican.  

Créditos más caros  

En la actualidad se pagan unos 10 euros por crédito de carrera (10 horas de clase). Bolonia pone el 
crédito en 26 eurosy le añade unas 15 horas de trabajo propio según los encerrados. Esto implica 
además a que cueste más compatibilizar estudios y trabajo ya que se añaden casi 40 horas de trabajo 
propio. Y eso lleva al tercer problema.  

Becas-préstamo  

Las becas protestan los estudiantes van a dejar de ser a fondo perdido para ser becas-préstamo 
financiadas. Esto quiere decir que habrá que devolver en algún momento el dinero obtenido una vez 
finalizado el grado. Será sin intereses pero significaría "que se pierde el reparto de riqueza y el propio 
concepto de beca".  
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marins91  hace 207 días 
los estudiantes que segun este articulo, se manifiestan y cumplen una tradicion no escrita, 
solo quieren evitar esta serie de despropositos tambien llamada Plan de Bolonia, destinada a 
sacarnos el poco dinero que nos queda de la crisis y a privatizar la educacion PUBLICA, de 
forma qe solo los ricos puedan estudiar Es contradictorio que estando en crisis nos expriman 
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las grandes empresas y como no, elestado. Aunque mas contradictorio es que si la sociedad 
se queja de que los estudiantes no nos movilizamos, este articulo plantee como caprichosa e 
infravalore las represalias de los estudiantes a esta gran INJUSTICIA.  
Responder  

Gancho  responde a ptm  (¿Quieres leer el mensaje original?) hace 395 días 
ptm, si crees que nos manifestamos por gusto, te equivocas. Esto es una cuestión muy seria; 
no dejaremos que pongan un precio al conocimiento; no dejaremos que nos traten como 
mercancía; no dejaremos pasar este proceso sin que los estudiantes sepan qué se les está 
imponiendo; ¡NO DEJAREMOS QUE PRIVATICEN LAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA 
POR DETRÁS DE NUESTRAS ESPALDAS! 
Responder  
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ptm  hace 415 días 
¿No hay reforma educativa que se precie, sin protesta estudiantil previa? Ahí, tirando la 
piedra como quien no quiere la cosa. Disimulando que se está haciendo de menos a los 
estudiantes: la apariencia de objetividad es básica.Da asco esa forma de insinuar que esta 
protesta no es más que un requisito a cumplir antes de la aprobación de Bolonia. Ojalá paren 
este proceso, ojalá os den con vuestro artículo en las narices, ojalá vuelva el terror; para que 
vosotros podais seguir sacando provecho.Puagh! 
Responder  
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