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EL GOBIERNO DEL PP CONTINÚA CON SU REFORMA del sistema universitario sin debate con la 
comunidad universitaria, sin debate político ni social, sin una evaluación de la implantación de la 
última modificación legislativa y sin una justificación creíble de sus propuestas. Parece que su única 
intención es recortar todavía más el gasto público en la Educación Superior, reducir el número de 
estudiantes en las universidades públicas y favorecer el negocio de las privadas.

La reforma que hemos sufrido no ha venido de la mano de una nueva ley orgánica, como en el caso 
del resto de los niveles educativos, sino de reformas parciales de la actual ley orgánica y de los reales 
decretos que la desarrollan.

Comenzó con una modificación de la LOU vía Real Decreto-Ley, en abril de 2012, que incorporó tres 
aspectos importantes: un cambio de modelo en el establecimiento de los precios de las matriculas 
para acercarlas al coste real de los estudios, subiéndolos significativamente en muchas comunida-
des; una nueva regulación de la dedicación docente del profesorado y varias normas para que las 
comunidades autónomas limiten y controlen el gasto de las universidades.

Continuó con las sucesivas modificaciones, una cada verano, del real decreto que regula las becas 
y ayudas al estudio para endurecer los requisitos que establecen su concesión y establecer una fór-
mula de cálculo que implica la disminución de sus cuantías. Además, cada otoño, con las sucesivas 
leyes de presupuestos generales del estado y de las comunidades autónomas, hemos conocido 
nuevos recortes en los fondos destinados a becas y a transferencias corrientes para las universida-
des, hasta provocar una caída en la financiación global del 23,8% en euros constantes. Leyes  que 
imponían nuevas limitaciones para la contratación de personal con la imposición de una ridícula tasa 
de reposición.

El gobierno también ha cambiado el sistema de acceso del alumnado a la universidad en aplicación 
de la LOMCE, y ha refundido en un único organismo la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA), antigua fundación, y la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves-
tigadora (CNEAI), de acuerdo con la Ley de Racionalización del Sector Público. Asimismo, ha modi-
ficado la ordenación de las enseñanzas universitarias introduciendo grados de tres años y másteres 
de dos. Y en los últimos meses de su mandato se plantea culminar su revolución conservadora con 
la aprobación de dos reales decretos que transformarán los requisitos para la creación de centros 
y universidades y el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, fundamental 
para el acceso a la profesión docente e investigadora.
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CCOO reitera su rechazo a estas iniciativas que pretenden convertir las universidades en empresas 
de servicios educativos. El Ministerio de Educación plantea una reforma de calado sin evaluar los 
cambios que comenzaron a implantarse en 2007 en el marco del Plan Bolonia, como advirtió el Con-
sejo de Estado en su dictamen sobre el proyecto de real decreto de ordenación, y sin justificación 
alguna, porque es una reforma ideológica que desregulará y flexibilizará el sistema, incrementando 
todavía más las desigualdades entre comunidades.

Si tenemos en cuenta los elevados precios de los estudios de posgrado y las mayores dificultades 
para el acceso a becas y ayudas al estudio, estas transformaciones reforzarán el sesgo clasista en el 
acceso a la Educación Superior y, a la postre, darán lugar a una disminución significativa del número 
de estudiantes universitarios. 

Por otro lado, la reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios de grado y 
la previsible pérdida de alumnos tendrán un impacto negativo en la financiación de las universidades 
y el empleo, dando lugar a una reconversión del sector que no vamos a aceptar.

La Federación de Enseñanza de CCOO responderá a estas agresiones desde la unidad con el resto 
de la comunidad universitaria, utilizando todos los elementos de presión posibles. ·


