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A VUELTAS con la modificación de la LOU, hasta el día de la fecha no conocemos aún el 
primer borrador. Desde que hace casi un año la ministra de Educación anunciara en el 
Consejo de Coordinación Universitaria (en el que, por cierto, queremos tener representación 
sindical) las líneas en torno a las cuales pensaban hacer modificaciones, hemos vuelto a 
escuchar ese mismo discurso cada vez que hemos pedido que nos den algo más concreto, 
negro sobre blanco. Por las declaraciones del secretario de Estado de Universidades en la 
última reunión de la Mesa sectorial parece que han cambiado de rumbo en el proceso de 
reforma. Si al principio se planteaban presentar poco a poco los decretos que ya estaban 
ultimados en la etapa del PP, y definir el cambio normativo, ahora abogan por no desarrollar 
nada más de la ley (salvo el decreto de habilitación) y dedicarse en exclusiva a la LOU. En 
este ínterin los responsables del MEC han aprovechado para publicar en el BOE la 
resolución que modifica los criterios y baremos de la ANECA. No han consultado ni 
negociado con nadie, o al menos, no lo han hecho con el sindicato más representativo del 
sector. Y por eso vamos a impugnar esa resolución, porque creemos que las condiciones de 
acceso forman parte de las condiciones de trabajo, y de las más importantes. 

Tenemos problemas en Andalucía, y en Canarias, y en Cataluña (donde quieren que la 
negociación del Convenio Colectivo se haga vía decretos). Y, al albur de las incertidumbres 
que no se despejan, surgen coordinadoras, plataformas y todo tipo de asociaciones 
corporativas que intentan presionar para ver si alguien les aclara qué va a pasar con su 
situación cuando se cambie la ley y qué les espera entretanto (porque ya está finalizando 
contratos que no se pueden renovar, y lo que vendrá en septiembre, y lo que vendrá en 
enero, junto con la cuesta). 

La configuración del Espacio Europeo de Educación Superior sigue siendo algo de lo que 
la mayoría del personal no tiene información y que sólo se trata en círculos restringidos. Ya 
veremos cuando vayan a ponerse en marcha las cuestiones que el proceso de Bolonia 
preconiza si de nuevo el personal tendrá que hacer lo que buenamente pueda a base de 
voluntarismo. En resumen: que la paciencia se está empezando a acabar y la Administración 
no se entera.  
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