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Reunión en Bergen de los ministros de 
Educación Superior de 40 países 
europeos  

 
Los días 19 y 20 de mayo se reúnen en Bergen (Noruega) los ministros y ministras 
responsables de Educación Superior de 40 países europeos, aunque en realidad no es 
exactamente eso; debería decir: “Delegaciones ministeriales de…”  

 

EN ESAS delegaciones están incluidas personas que representan al propio Ministerio (con 
el/la ministro/a a la cabeza), personas que representan a los/as rectores/as (o sea, a las 
instituciones universitarias), representantes de estudiantes universitarios, de las agencias de 
evaluación de la calidad (en nuestro caso ANECA), de distintos foros europeos (UNESCO, 
CEPES, EURASHE…) y, parece que por primera vez, representantes de los sindicatos 
mayoritarios (es decir, F.E.-CC.OO. y FETE-UGT) o, lo que es lo mismo, que representan a 
los trabajadores y trabajadoras de la educación superior. El motivo de la reunión es dar 
cumplimiento a lo mandado en la anterior (Berlín 2003), es decir, poner en común los 
cambios que se han producido en cada país para adecuarse a las directrices del proceso de 
Bolonia, a la vez que establecer y temporizar los siguientes pasos del proceso, que debería 
estar materializado en 2010. 

Bolonia (1999), Praga (2001) y Berlín (2003) han sido las etapas previas en este camino, y 
durante su desarrollo se han ido incorporando distintos agentes a las mismas. Faltaba el 
personal de las universidades que, a pesar de ser una vieja reivindicación sindical, siempre 
había sido obviada por entender que los trabajadores y trabajadores ya estaban 
representados por los propios rectores, y sólo se nos había dado “audiencia” en cuestiones 
relacionadas con las características de empleo de los/as egresados/as universitarios. Existe 
incertidumbre en este proceso sobre muchas de las cuestiones que afectan al personal de 
las universidades, que van desde las condiciones de trabajo hasta el diseño del mapa de 
titulaciones, pasando por los criterios de movilidad y las necesidades formativas. En nuestro 
país las cosas están aún más turbias, pues llevamos todo el milenio (y aún antes) dale que 
te pego con cambios de y en la legislación universitaria. 

Nuestra federación ya ha organizado numerosos encuentros, jornadas y actos de todo tipo, 
intentando difundir lo que hemos ido conociendo de esta empresa y, a la vez, recabando 
todo cuanto nos ha sido manifestado por las personas que han participado en los 
encuentros. Parece que de ahora en adelante podremos incidir más en el propio diseño del 
proceso. Ya os contaremos.  
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