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El Gobierno pide la colaboración “de 
todos” para que “no se rompa” el proceso 
de Bolonia

EL SECRETARIO de Estado de Universidades, Màrius Rubiralta, afirmó en su reciente compare-
cencia en la Comisión de Ciencia e Innovación en el Congreso de los Diputados que el proceso de 
Bolonia es “frágil”, por lo que solicitó la colaboración de todos los grupos parlamentarios y la comu-
nidad universitaria para que “no se rompa”. Asimismo, señaló, en relación a las movilizaciones de los 
estudiantes, que el Gobierno “escucha” sus reivindicaciones, pero recordó que “hay mecanismos de 
diálogo que hay que utilizar hasta el máximo”.

Recordó, además, que Ciencia e Innovación, en colaboración con el Ministerio de Educación, con la 
Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas (CRUE) y con las universidades españolas, 
está preparando una campaña de comunicación sobre el proceso de convergencia europea en el 
marco de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). “Se busca con ello 
que el camino restante y sus posibles dificultades sean ampliamente difundidas y conocidas, así 
como sus ventajas para la comunidad universitaria, la comunidad educativa y para la sociedad en 
general”, explicó.

Por otra parte Màrius Rubiralta afirmó que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA) recibe “presiones no democráticas” para la incorporación de nuevas titulaciones 
universitarias adaptadas al EEES. “Hemos de tener respeto (a la ANECA) porque todos sus consejos 
de gobierno están, semana a semana, aprobando, en algunos casos con presiones no democráticas, 
el que se vayan efectuando la incorporación de nuevos planes de estudio con la participación de 
todos los sectores”, apostilló en su turno de réplica ante las críticas de los grupos parlamentarios por 
la gestión de esta agencia estatal. En este sentido, Rubiralta precisó que el Gobierno está trabajando 
para la mejora de los procesos de evaluación de la ANECA, mediante el cambio de la forma de elec-
ción de los grupos de evaluación; la simplificación en la presentación de documentación por parte 
de las universidades; o la renovación de su Consejo Asesor, al que se incorporarán representantes de 
los estudiantes y de los agentes sociales, entre otros aspectos. De todos estos cambios, el Ejecutivo 
elaborará en el primer semestre de2009 un documento explicativo.

El diputado del PP Jesús Vázquez criticó la gestión del Ejecutivo en materia universitaria, calificándo-
la de “despropósito” y aseguró que “lleva cuatro años perdidos para la construcción del EEES”. “Su 
ministerio lleva varios meses sin hacer absolutamente nada; no hablan de Bolonia y se sacan de la 
manga la Estrategia Universidad 2015, que no soluciona nada y no tiene objetivos claros”, aseveró.


