
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de Bolonia. Puede que no lo creas, no estés informado o, simplemente, no quieras 

verlo. Pero una cosa es cierta, ya está aquí. Piensas que no te afecta, lo ignoras y actúas como 

si nada, o incluso no sabes cómo ni desde dónde luchar. Pero debemos de tener muy presente 

que Bolonia ha llegado. Lo notamos… y más que lo notaremos. 

 

Ya estamos viendo, en los textos oficiales, cómo la relación profesor-estudiante se convierte 

en empresa-cliente. La educación pasa a un segundo plano, supeditada a los caprichos del 

mercado y a las necesidades de las empresas. 

 

El mayor beneficio al menor coste. Esto se traduce en que estudiar cuesta más dinero mientras 

la Universidad se privatiza progresivamente. Además, y a modo de ejemplo, el antiguo CAP 

se convierte ahora en el Máster CAP, es decir, encarecimiento del crédito matriculado. Eso te 

afecta hoy y te afectará mañana. 

 

Deberías pregunte si realmente puedes dejar que jueguen con tu formación y tu educación, la 

de todos. ¿No sabes nada de Bolonia? ¿No crees nada de todo esto? Investígalo tú mismo. No 

hay más ciego que el que no quiere ver. 

 

El Frente Cultural, a 16 de Enero del 2008, Valencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Que investigues por ti mismo el problema de Bolonia y entres en la Web del Espacio Europeo 

de Educación Superior (http://www.eees.es/index.php) donde están disponibles la mayoría de 

los textos de las Declaraciones europeas al respecto. 

 

 

Agradecemos colaboraciones o sugerencias a frentecultural@gmail.com. ¡Gracias! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado Rector: 

 

Le escribo este e-mail para expresarle mis dudas, miedos y sugerencias acerca del 

proceso de Bolonia en general. Además, querría referirme a un problema en particular, 

como es la falta de luz con la que se está llevando todo este tema y la dificultad que 

existe para poder conocer realmente que sucede, que está pasando y como nos afecta 

todo esto. 

 

Soy un estudiante de la licenciatura de Historia. Mi primera toma de contacto con el 

proceso de Bolonia fue la Innovación Educativa que se instauró en la Facultat de 

Geografia i Història, ese mismo año me matriculaba por primera vez. Evidentemente 

no tenía ni la más remota idea que eso tenía que ver con el proceso de Bolonia. Ningún 

órgano de la Universitat se había tomado la molestia de explicarme en que consistía y 

teniendo en cuenta que la primera declaración fue en la Sorbona en 1998, habían tenido 

años.  

 

Fue, sin embargo, mediante pegatinas de colectivos, pequeñas manifestaciones, 

octavillas, carteles, como fui almacenando las mismas palabras que siempre se 

repetían: mercantilización, privatización, encarecimiento. Pero ¿qué era realmente 

Bolonia? Yo quería verlo por mí mismo, saber de donde venía todo. Hasta el momento 

parecía algo intangible, planteado por una parte como la modernización de la 

Universitat, y por la otra, como el mayor de los males. Evidentemente quería ser yo el 

que decidiera y se formara una opinión sobre todo este asunto. 

 

El primer paso, coincidiendo con la aprobación del Real Decreto sobre la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales, fue tratar de leer la legislación española al 

respecto. Pero encontré dos inconvenientes, el primero fue la incapacidad de los 

juristas para escribir en un lenguaje capaz de ser comprendido por la sociedad y no solo 

por ellos; y que todos estos textos no eran la raíz del problema. Que tenía que leer los 

textos europeos, el primer eslabón de la cadena-bolonia. Cual sería mi sorpresa… 

 

“Economía, empleabilidad, oportunidad de empleo, competencias, enriquecimiento de 

la comunidad europea, eficacia, mercado de trabajo, necesidades del mercado laboral, 

capacidad de obtención de empleo, marketing, esferas económicas, préstamos, 

competencia global, fomento del liderazgo, préstamos de estudio, adecuación de la 

enseñanza al mercado laboral…” 

 

Desde la Declaración de la Sorbona en 1998 –antesala de la Declaración de Bolonia un 

año después– a la Declaración de París en el 2007, la misma retórica económica se 

repite una y otra vez de declaración en declaración. 

 

 

 

Obviamente, todos estos términos responden a una lógica capitalista del máximo beneficio al 

menor precio. ¿Acaso estas palabras no podrían coincidir con la publicidad de un banco o una 

empresa? ¿Qué está pasando? 

 

Puedo entender, como ser racional, que los empresarios, las multinacionales y el conjunto 

social que se beneficia de ellos –incluso participa– desee que la educación se ponga a su 

servicio. Máxime en el sistema actual capitalista que pone todas sus herramientas para ello. 

Pero yo soy estudiante, usted también lo fue. A mí, que la comunidad empresarial europea –y 

mundial– se lucre a coste de mi educación me parece desde obsceno a lamentable, y 

totalmente escandaloso que no suceda nada. Es cierto que también puedo entender que la 

clase política sea tan obscena y lamentable, lógicamente ellos están en su sitio gracias, en 

mayor o menor medida, a esos mismos empresarios. Unos ponen el dinero y otros ponen las 

leyes. 

 

Pero usted es un científico, no un político, forma parte del mundo intelectual y es la cabeza 

institucional de la Universitat de València, de donde también yo formo parte junto al resto de 

estudiantes. ¿Por qué permite usted todo esto? ¿Por qué no escucha a los estudiantes por los 

que debería velar y representar? ¿Por qué? No lo puedo entender. Quizás si pueda comprender 

que la clase política le presione pero ¿no debería ser la Universidad un órgano independiente? 

 

Yo estudio Historia, no la estudio ni por la empleabilidad –por cierto, no recogida por la 

RAE– ni por la competitividad, ni por las necesidades del mercado laboral. Estudio Historia 

porque quiero formarme como un ciudadano activo y poder ayudar a formarse a otros 

muchos. Y sí, yo sigo creyendo que vivir en sociedad requiere la formación de una ciudadanía 

activa. No obstante, la lógica actual –en la que Bolonia tiene un espacio concreto y lógico– 

elimina a los ciudadanos, solo reconoce a consumidores y a productores, lo demás está fuera 

del sistema, no existe. No se a usted, pero a mi me da miedo. Miedo.  

 

 

 

Carlos Moreno Tenas 

 

Valencia, a 16 de Enero del 2008 

 

 

PD. Al principio de este e-mail iba a poner alguna frase semejante a “me gustaría que leyera 

esto” o “por favor, llegue hasta el final”, pero he preferido dejarlo a su elección. Si realmente 

ha gastado unos minutos de su tiempo para reflexionar sobre esto, habrá valido la pena los 

minutos que he invertido yo en plasmar este elenco de pensamientos sobre un tema que creo 

importante. 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Al igual que prácticamente todos los estudiantes, universitarios y no universitarios, yo 
sabía poco del proceso Bolonia, y eso que yo lo he sufrido desde que entré en la 
carrera, gracias a la Innovación Educativa que se implantó en mi curso (2004/05), mi 
carrera (Historia), mi Universidad (la de 
Valencia). 
  

Este curso, estando de Séneca en Sevilla, vi un 
cartel:”Asamblea...Real Decreto”. Alguien me dijo 
que no hacían más que leer. Pensé: Aquí la 
Delegación de Alumnos también esta llena de 
burócratas y demagogos...”. Evidentemente no 
fui. Pero cuando empezaron a empapelar la 
facultad con carteles de “Quitan las becas” “Se 
acaban las Humanidades” “Infórmate ahora o 
luego no te quejes”. Era el momento de ver que 
coño estaba pasando. Fui a la siguiente 
Asamblea de estudiantes y me empecé a ver las 
cosas con más claridad. Me di cuenta de que 
había que hacer algo. Pero cuando tomas esa 
determinación... ¿qué es lo que puedes hacer?  
 

Afortunadamente en Sevilla la gente lo tenía 
claro: hacer grupos de trabajo. No sé muy bien 
como empezó la cosa, pero el caso es que la 
cosa marche. Aquí la gente se ha organizado por 
facultades. En cada facultad o campus se queda 
en un sitio y a una hora fija todas las semanas y 
se plantean cosas: ¿qué podemos hacer? 
¿Cómo podemos informar? Son reuniones 
abiertas, donde puede venir todo el que quiera, 
sin importar si es hippie, anarka, comunista, 
yippie, viejo, joven, de aquí, de allí, de más allá, amarillo, blanco, negro, verde... De 
hecho alguna vez ha venido algún correveidile de las autoridades universitarias. Lo que 
importa es que estés dispuesto a no estar parado viendo como llega la señorita Bolonia 
a tocarte... la moral. Además, se cuelgan actas de las reuniones en una lista de correo 
para que todo el mundo del grupo “No a Bolonia” sepa que se ha decidido en la reunión 
semanal. 
 

 
Y os preguntareis ¿que tipo de organización tienen esos grupos? Muy sencillo: ninguna. 
Bueno, ninguna jerárquica. Simplemente la gente pone interés en que las cosas salgan 
bien. Lo que se decide tiene su lógica: todo el mundo puede exponer su parecer a los 
demás para que juntos encuentren una solución. Ya sabéis el dicho: cuatro ojos ven más 
que dos y dos cabezas piensan más que una. Está claro que esto no es la materialización 
de la Utopía de Tomas Moro, pero si se quieren conseguir cosas hay que intentar llegar a 
un entendimiento. Y os aseguro que es mucho más fácil de lo que parece.  
 

 

 
 
Para llevar a cabo acciones de la Universidad se hacen reuniones de coordinación a nivel de 
Sevilla, a las que acuden todos los estudiantes que quieran. Y para las cosas concretas se 
crean comisiones, como en el tema de la propaganda. Al que le vaya bien pues acude, el que 
no pues nada, ya se encargara de otra cosa cuando le venga bien. Cada uno colabora como 
puede. 
 

De momento hemos hecho una manifestación a la que acudieron cerca de 2000 estudiantes. 
Aprovechamos cualquier actividad para informar a la gente y, cuando no la hay, la 
organizamos nosotros. Hemos conseguido estar en varias delegaciones de facultad, que 

aunque no es lo más importante, nos facilita mucho 
el trabajo logístico y el tema económico. Estamos 
intentando que se cree grupos de trabajo en las 
facultades donde aún no hay estudiantes 
organizados y uno para estudiantes de 
enseñanzas medias. 
 

Pero la prioridad es informar. Informar a TODO el 
mundo, por que esto afecta a todo el mundo: 
universitarios, profesores, padres / madres, 
estudiantes de instituto...Incluso a los que no 
piensan estudiar en la Universidad, porque cuando 
tus hijos quieran estudiar una carrera y no se la 
puedas pagar, ¿le dirás entonces que tu pudiste 
hacer algo para evitarlo y te quedaste mirando, 
pensando que la cosa no iba contigo? Esa es la 
idea que hay que transmitir, que Bolonia es algo 
global, que afecta a toda la sociedad. Pero también 
hay que informar a la gente de que todos podemos 
aportar algo a la lucha contra la mercantilización de 
la educación, aunque no lo creas. 
 

He escrito este artículo para las personas que 
quieran hacer algo, que no se conforman con ver la 
vida pasar, que no quieren que otros decidan por 
ellos. Sevilla es el ejemplo de que se puede luchar 
sin ser un Lenin o un terrorista, de que se pueden 
hacer cosas contra Bolonia. Solo con que difundas 

este fanzine por el mail o se lo leas a alguien ya habrás hecho algo.  
 

De momento, hay convocada una manifestación a nivel estatal el día 6 de Marzo en todas las 
ciudades españolas. Desde Sevilla os animamos a que os organicéis, como nosotros o de 
otra forma, para intentar parar este ninguneo del que somos objeto. No esperes a que alguien 
lo haga por ti: contra el plan Bolonia...¡¡organízate y lucha!! 
 

Texto y Fotografía: Silvia García García 

 

 

 



 

 

 

 

 

Quique Bengochea Tirado (quiquecastellon@gmail.com) Universitat Autònoma de Barcelona 

Laura Iserte Navarro (lalauri_18@hotmail.com) Universitat de València 

Juan Lara Cotillas (juanoff@gmail.com) Universitat de València 
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Puedes adquirir la versión impresa gratis en los lugares de reparto el día 15 de la cada mes 
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“Tratado por el que se establece una Constitución para Europa”, ese fue el 
nombre que recibió entonces un enrevesado documento que se dio a conocer 
a todos los ciudadanos Europeos hace ya tres años y que como su nombre 
indica era un proyecto constitucional. En aquel momento algunos gobiernos 
decidieron someter el citado texto a referendo entre los ciudadanos de sus 
estados. España entonces dijo Si; otros, en cambio, como Holanda y Francia 
dijeron No. El texto había fracasado. Comienzan entonces nuevas reuniones y 
encuentro para intentar dotar a la UE de una Carta Magna.  Pues bien, fue 
finalmente el pasado año cuando parece que los jefes de Estado y de 
Gobierno de los 27, junto con sus Ministros exteriores,  llegaron a cierto 
acuerdo: el 19 de Octubre de 2007 se aprobaba en la capital Lusa un nuevo 
Tratado Europeo; siendo firmado por los líderes políticos el 13 de Diciembre 
en la misma ciudad. 
 
El texto en sí mismo son 256 páginas que deben ser aprobadas por los 
diferentes parlamentos y que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2009. En 
este se recogen las nuevas estructuras organizativas de la Unión; sistema de 
voto, nueva legislación y ¿derechos? No, el tratado no incluye una carta de 
derechos. ¿Qué se establece? 
 
El Parlamento Europeo será elegido cada cinco años, se amplían sus poderes 
en materia legislativa, presupuestaria y de acuerdos internacionales. 
 
También dice que establece unas instituciones más modernas y eficaces; por 
ejemplo dice que el parlamento Europeo tendrá 751 diputados (750 + 
presidente); así mismo “ningún estado miembro podrá tener menos de 6 
diputados ni más de 96” ; lo que resulta muy inconcluso y distante... ¿no 
deberían todos los estados mantener una igual o muy similar representación 
dentro del Europarlamento?. 
 
En cuanto al Consejo; este dice que representa a los Gobiernos de los 
Estados miembros; no obstante no establece que ocurre en casos como el de 
España y Alemania, que cuentan con distintos gobiernos autonómicos ¿Quiere 
decir esto que el gobierno de –por ejemplo-  Extremadura no puede apelar 
directamente al parlamento Europeo en asuntos que a este le competen? Esta 
cuestión no se encuentra recogida en el “Tratado”; tan solo habla de gobiernos 
nacionales, entendidos como tales el gobierno central de cada estado 
miembro. 

 

 

 

Por otra parte también se modifica la Comisión Europea, cuyo número de comisarios 
a partir de 2014 será de dos tercios del número de estados miembros, lo que quiere 
decir que un tercio se queda sin representación en este organismo que, por otra 
parte, no se muy bien para que sirve. 
Otra novedad del mismo es la creación del “Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión”. 
No habrá cambios  en cuanto a las disposiciones del Banco Central Europeo y el 
Tribunal de Cuentas; sí que habrá en cambio en materia judicial y policial, ampliando 
el ámbito de acción del mismo Tribunal de Justicia y la Europol. 
 
En cuanto a las personas: el Tratado de Lisboa recoge palabras como libertad, 
ciudadanía, igualdad, democracia, Estado de Derecho, etc. Y aunque sí que se 
refiere a la Carta de los  Derechos Fundamentales no la incluye entre sus líneas. 
 
Por último, y como no, en tono del más viejo y rancio colonialismo europeo se hace 
referencia a “La Unión Europea en el Mundo”, reivindicando y en cierto modo 
justificando cualquier intervención de la misma en un estado ajeno... 
 
 Lo que en Lisboa se  ha aprobado y firmado es un intrincado documento (llámese 
Tratado o Constitución...) que dicen va a reforzar los valores democráticos de la 
unión, pero a mi juicio hay algo que no encaja ¿dónde han estado esta vez los 
ciudadanos? Ni se nos ha dado ha conocer el texto de una forma fácil y legible, ni se 
nos ha tenido en cuenta para llegar un acuerdo que, queramos o no, nos va a afectar 
a todos. Y es que tan sólo Irlanda someterá el texto a referendo entre sus habitantes, 
ya que así se lo exige su constitución. 
Por ello, ya se han iniciado en otros estados una serie de demandas a favor de 
consultas populares; una de las organizaciones más activas en este aspecto esta 
resultando ser ATTAC; para los que no la conozcan es una organización 
Internacional y descentralizada pero cohesionada que actúa en varios campos de  
demanda social, muy relacionada con el Foro Social Mundial, cuya próxima jornada 
de lucha global es el 26 de enero. 
 

Texto: Juan Lara Cotillas 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

EUROPE   vs.  CITIZENS 

----El tratado de Lisboa---- 

www.attac.es   

www.attacpv.info 
www.forumsocialmundial.org 
www.europa.eu/index_es.htm 



 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The Democracy Style” Foto Digital: Carlos Moreno Tenas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De los productores de “hay un comunista en tu casa”, de los creadores de “ese tipo de allí 

te quiere robar el bolso” y los actores de “¡ese maldito jipi golpeó a mi porra con sus 

sucios dientes! llega... ¡los exámenes! 

Para cuando salga este artículo estarás en medio de esa turbulencia de miedo, 

inseguridad, esperanza y agobio que es la época de exámenes. Yo también. Por eso 

escribo este artículo antes de navidad... pero, ¿nunca te has preguntado si realmente 

sirven de algo? ¿realmente demostramos saber más aprobando un examen? Yo conozco 

un tipo que se está sacando (y en parte pagando) la carrera gracias a un pinganillo <<¡esto 

no esta bien, nada bien!>>
1
; es más, la única matrícula que he sacado en esta carrera la 

estudié en un coche recorriendo Alemania (como muestra un botón...) estos dos casos no 

son excepciones aisladas, seguro que todos vosotros habéis aprobado algo sin tener ni 

idea, es mas, seguro que ahora no tenéis ni idea del tema del primer examen de este 

curso, ¡intentad hacer memoria! demostrado, sacar mas nota en los exámenes no significa 

saber más. 

Entonces, ¿para qué sirven los exámenes? pues en parte para que unos profesores que 

ignoran tu nombre puedan demostrar que han enseñado algo mostrando un documento (lo 

único que da realidad a las cosas en nuestra burocrática sociedad) pero por otra parte los 

exámenes cumplen otra función a la sociedad... controlar a sus estudiantes, uno de sus 

factores más revoltosos. Esto no es nada nuevo. En Alemania donde las becas te dan para 

vivir mientras estudias hay un rígido sistema de control por el que tienes que aprobar un 

porcentaje alto de las asignaturas de las que te matriculas si quieres seguir recibiendo las 

ayudas. En Francia, el movimiento contra la CPE (2005-2006) consiguió ocupar varias 

universidades durante meses, hasta exámenes, cuando una pequeña apertura del gobierno 

dio desbandada a las esperanzas del movimiento estudiantil temeroso de “perder el 

curso”. Los exámenes constituyen un parón en la actividad social que resienten desde los 

sindicatos hasta los bares, desde los clubes de fútbol (no profesional) hasta las escuelas de 

idiomas.  

Las reformas educativas pretenden en teoría reformar esta pedagogía del miedo. La 

solución es acercar a los profesores a los alumnos haciendo clases más personales donde 

el alumno sea considerado una persona y no un nombre... Y aquí entra Bolonia. Las 

“clases Bolonia” son clases de unas 20 personas como mucho donde el profesor sigue la 

evolución personal de cada alumno proponiendo trabajos y lecturas las cuales se 

comentarían en clase. En este contexto idílico no harían falta los exámenes ya que el 

profesor conocería como va cada alumno. Precioso pero no perfecto ya que entonces las 

universidades ¡No tendrían ningún tipo de control! Faltan los exámenes.  

1 
Dani, no te preocupes, guardo tu secreto... 

 

En la perfecta clase Bolonia no hará falta exámenes, tampoco será necesaria su faceta 

represiva ya que de esto se encargarían otros mecanismos. Vayamos por partes. Lo primero 

para llegar a una preciosa clase Bolonia es menos gente por aula. Esto no se hará 

multiplicando el número de plazas (es decir, hacer mas universidades) sino dividiendo el 

número de alumnos. Los alumnos deben ser recortados por debajo, es decir, los pobres sobran 

de las universidades. Se necesita gente que estudie FP (algo totalmente loable, si es libremente 

escogido) así que todos aquellos que no se puedan pagar la universidad no tendrán acceso a 

ella. ¿Cómo se puede conseguir? El primer paso es claro, encarecer la matrícula (en Alemania 

ahora hay que pagar matrícula para entrar en la universidad, hace 2 años no.) La otra forma, 

más sibilina
2
, de aumentar el coste de la educación universitaria es haciendo obligatorios los 

másteres (como pretende de facto hacer Bolonia, 3 años de licenciatura y 2 de máster). Hemos 

conseguido clases de 20 alumnos pero estos alumnos aun pueden ser peligrosos, Bolonia se 

encarga de ello. Sobrecargando a los alumnos de trabajo se consigue que no les de tiempo a 

reflexionar sobre el mundo fuera de la uni (he aquí el palo) pero ofreciéndoles hacer prácticas 

en empresas (poco o mal remuneradas) conseguirás que dejen de pensar en la universidad 

como un periodo formativo personal para darle un sentido de paso hacia un prometedor 

mundo profesional (he aquí la zanahoria). 

No contentos con darnos esta educación de calidad se pretende que la universidad sea 

rentable, ¡objetivo que se puede conseguir! por una parte la universidad tiene ingresos por las 

matrículas, por otra por los servicios que asigna a modo de monopolios (sobre la alimentación 

en nuestras caras cantinas, sobre la bebida en las máquinas rojas de soda...) y por las practicas 

en las empresas las cuales ofrecen “enseñar a los universitarios” a cambio de mano de obra 

cualificada y barata. No contentos siquiera con sacar más provecho de las universidades se 

pretende gastar menos en ellas recortando del sueldo de los profesores y haciéndoles trabajar 

más horas extra (aunque nadie lo diga, ellos también tienen sentimientos)
3
 lo cual a su vez les 

quita tiempo para la investigación y nos quita posibilidades de entrar en la universidad. 

Pues parece más malo el remedio que la enfermedad... nos ofrecen dos alternativas, o 

exámenes o Bolonia (como en el 76 donde preguntaron a nuestros padres si democracia o 

dictadura) y las dos son jodidamente malas. Sólo hay una solución (bueno, en realidad hay 

cientos, pero esta es la mas rápida) ¡que se invierta mas en educación! ¿Por qué tenemos que 

seguir permitiendo que la mayor parte del dinero en investigación se vaya al Eurofighter y al 

carro blindado Pizarro? ¿Porque tenemos que seguir alimentando a una familia real que no es 

querida? ¿Por qué tenemos que permitir que nos cobren más de 3 euros por comer en la 

cantina de la universidad? 

Y es que con Europa hemos topado amigo Sancho...  

Texto: Quique Bengochea Tirado 

2 
¡Ya van 2 veces que lo digo! 

3 
Mala vida se reserva su opinión. 

 


