
Plan Bolonia. Universitarios en pie de guerra
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¿Resurge el movimiento estudiantil? Recientes manifestaciones contra el llamado proceso de Bolonia,
la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), algunas de ellas -como la
celebrada en Barcelona- jalonadas de algaradas violentas y detenciones, han planteado la hipótesis de
si la política vuelve a prender en el estudiantado.

Sin embargo, y a juzgar por el discreto eco mediático y social y la escasa participación de las protestas,
cabe pensar que la reestructuración del sistema universitario español para adaptarlo a las exigencias
del espacio común y los pasos necesarios para lograr la convergencia también en el plano educativo
no van a ser la espoleta que active un movimiento que parece aletargado. Desde hace una década,
conceptos como Declaración de Bolonia, Espacio Europeo de Educación Superior, Convergencia
europea o nuevas carreras de grado y de posgrado han irrumpido en el paisaje universitario español y
continental. Podría aventurarse, sin riesgo de equivocación, que para un parte significativa de los
estudiantes y del profesorado se trata de especies desconocidas a las que se las mira con perplejidad.

A pesar de la tibieza del frente de rechazo, con cierta periodicidad se oyen voces contra ese Espacio
Europeo «en construcción» e incluso se habla de movilizaciones transfronterizas contra Bolonia. Una
reacción que José María de Luján, director de gabinete de la secretaría de Estado de Universidades,
atribuye a los «prejuicios» que esos grupos tienen sobre el proceso de Bolonia.

Pero, ¿qué hay de sustancial en esta oposición al proceso de construcción del Espacio Europeo de
Educación Superior? ¿Existe un movimiento fuerte y bien estructurado con opciones sólidas a las
propuestas de los Estados?

La respuesta es negativa. No se puede hablar de movimientos estudiantiles coordinados ni en España
ni en Europa. Las protestas tienen en general un carácter esporádico y los grupos que las alientan, una
escasa implantación en los campus. En parte se debe a la decadencia del propio movimiento
estudiantil y, en parte, a que la mayoría de las organizaciones que impulsan estas acciones están
imbuidos de planteamientos ya superados o de ideologías radicales de izquierda que apenas
encuentran acogida en el viejo continente. Junto a las reivindicaciones sobre Bolonia, los radicales
aprovechan a veces para lanzar mensajes antieuropeístas o antiglobalización.

En España, los movimientos están encabezados por las Asambleas Contra la Mercantilización de la
Educación (AMCE), implantadas en Madrid, Cádiz y Granada, y la Plataforma en Defensa de la
Universidad Pública de Cataluña. Descontentos con la forma en que se realiza el proceso de
convergencia europea, estos grupos aprovechan los Foros Europeos de Estudiantes para coordinarse.
El pasado octubre celebraron un foro en el campus Jussieu (Universidad París VI-VII). Allí trataron de
afianzar el «proceso de coordinación europea de las luchas estudiantiles y avanzar sobre el trabajo
realizado» en una anterior reunión que tuvo lugar en la localidad navarra de Bakaiku. Así se refleja en
un texto de Carlos Sevilla y Miguel Urban titulado «El rapto de la Universidad europea».

Sus trabajos pretenden forjar una coordinadora estable y permanente para impulsar las «corrientes de
resistencia» al Proceso de Bolonia. Aseguran que han tenido un papel determinante en las
movilizaciones contra el Contrato del Primer Empleo en Francia o contra la reforma Moratti en Italia y
que se están implantando en Portugal, Alemania, Noruega y el Reino Unido.

Las organizaciones que están dispuestas a «plantar cara» al EEES, e incluso a «hacer descarrilar» su
proceso de construcción, constituyen como ellas mismas reconocen una realidad «muy diversa y
atomizada», huérfana de coordinación. Promueven sus actividades en los Foros Sociales Europeos,
donde ponen en común sus iniciativas, y piensan que la izquierda estudiantil moderada (ESIB) legitima
el proceso de Bolonia. Dicen rechazar la «mercantilización de los estudios universitarios» que, en su
opinión, encierran los nuevos cursos de grado y de posgrado. Se oponen a la ley de Universidades
(LOU), piden una Universidad «pública y autogestionada» y alertan contra el peligro de «privatización»
de la enseñanza superior. Los más moderados reclaman que se paralice el proceso y se abra un
debate.

Entre los profesores también hay grupos contestatarios. Así, los que se autodenominan «Profesores por
el conocimiento», organización sin sesgo ideológico, advierten de que «el proceso es irreversible»,
pero no esconden su temor a una «mercantilización» de los estudios. «Nos preocupa -dicen- que
ciertos expertos en educación universitaria hayan convenido que la adaptación de los estudiantes al
mercado de trabajo sea la única finalidad».

ENLACES PATROCINADOS

Solicita ya tu Hipoteca sin problemas
Unificamos todos sus préstamos en uno y reducimos su cuota al 50%. Cancelación de rai, asnef,
subastas. Viviendas VPO. Contestación en 24h. 
http://www.hipotecasinproblemas.com

Banco Caixa Geral - Hipoteca Futuro
Con un interés excepcional: Euribor + 0,45%* (4,621% T.A.E.**), 0% Comisión de apertura, 0%
Comisión de estudio, 0% Comisión de amortización parcial y un plazo de hasta 40 años. 
http://www.bancocaixageral.es

Caixa Galicia - Hipoteca On Vivienda 0,43
¡Sin comisiones! Y ahora, Euribor +0,10% los primeros 6 meses y Euribor +0,43% el resto de
meses. Hasta 40 años. Solicítela online. Respuesta en 24 horas. 
http://www.caixagalicia.es/

OPCIONES

Artículo leído 452 veces
Imprimir este artículo
Enviar por email

Enviar a

    

¿Qué es esto?

MÁS NOTICIAS EN LA HEMEROTECA DE:

Plan ,  Bolonia ,  Universitarios ,
guerra

MÁS NOTICIAS DE:

Nacional

Ed. Impresa
Personalizar Ed. Sevilla

Boletín
Domingo, 26 de noviembre de 2006 » archivo

en ABC.es

Registro | Mapa web

Introduzca texto

ACTUALIDAD OPINIÓN AL MINUTO GENTE & OCIO EDICIONES PARTICIPACIÓN SERVICIOS



Préstamos hipotecarios
100% del precio mas gastos refinaciación, reunificación. 
http://www.cphfinancial.com

Quienes somos | Tarifas | Cont@cte | Alianza Europea de Diarios | Aviso Legal | Condiciones generales de contratación

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U, Madrid, 2006.
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
Tomo 13.070, Libro 0, Folio 81, Sección 8, Hoja M-211112, Inscripción 1ª - C.I.F.: B-81998841.
Todos los derechos reservados. ABC Periódico Electrónico S.L.U. contiene información de Diario ABC. S.L.
Copyright © Diario ABC. S.L., Madrid, 2006.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa,  expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera
reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente
lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

 · ABC.es
· El Correo Digital
· Hoydigital
· Larioja.com
· NorteCastilla.es

· Diariovasco.com
· Elcomerciodigital.com
· Idealdigital
· SUR Digital
· Las Provincias Digital

· Ozú
· Eldiariomontanes.es
· La Voz Digital
· Laverdad.es
· Punto Radio

· hoyInversión
· hoyCinema
· hoyMotor
· infoempleo
· Autocasión


