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LA RÁDULA

E l Consejo de Ministros del pasa-
do 30 de enero de 2015 aprobó
un real decreto por el que se mo-
difica el RD 1.393/2007 que es-
tablece la ordenación de las en-
señanzas universitarias oficia-

les, así como el RD 99/2011 por el que se regu-
lan las enseñanzas oficiales de doctorado. Des-
graciadamente, los peores presagios se han cum-
plido. Lo que analizaba hace tres meses en un
artículo titulado ‘Preocupación en la Universi-
dad’, ha pasado de ser una preocupación a un
nuevo problema de nuestro sistema universita-
rio, castigado por los recortes en investigación
y docencia, así como por la subida de tasas y la
minoración de las cuantías de las becas. Se ahon-
da de nuevo la brecha social de las desigualda-
des creadas por el Gobierno de Rajoy al deterio-
rar la calidad de la enseñanza superior y favore-
cer el desarrollo de las universidades privadas.

En la elaboración de estas modificaciones no
se han tenido en cuenta las observaciones emi-
tidas por la Conferencia de Rectores (CRUE), al
considerar que no se dan las condiciones nece-
sarias ni la oportunidad para implantar ahora un
modelo distinto que va a contribuir a un mayor
desequilibrio de la oferta universitaria, ya que
incide en su estructura y organización. Tampo-
co se han tenido en cuenta aspectos importan-
tes del informe preceptivo emitido por el Con-
sejo de Estado, que comparte muchos argumen-
tos esgrimidos por los rectores haciendo espe-
cial énfasis en la necesaria estabilidad en la re-
gulación de las enseñanzas universitarias.

Una vez más se abordan reformas importan-
tes en nuestro sistema educativo sin contar con
la opinión de los estamentos afectados y sin el
necesario consenso de las comunidades autóno-
mas y las organizaciones sindicales y estudian-
tiles, así como el de otras fuerzas parlamenta-
rias. Todo ello pone en cuestión la oportunidad
de dichas normas, impulsadas exclusivamente
desde el ámbito gubernamental con el supues-
to fin de mejorar la internacionalización de nues-
tras universidades.

Lejos de avanzar en este objetivo, se eviden-
cian efectos perjudiciales para el propio sistema

universitario y en especial para los estudiantes,
al dejar sin responder muchas cuestiones y du-
das que los rectores trasladaron al ministerio.
Esas cuestiones afectan a la devaluación del tí-
tulo de Grado, a la incorporación laboral de los
titulados y a la confusión que genera la diferen-
te duración de un mismo título entre familias
y empleadores. Los aspectos organizativos y eco-
nómicos son también muy relevantes y pueden
tener costes sociales y académicos con una im-
portante incidencia en las
plantillas del profesorado
universitario, que ya está su-
friendo los rigores presupues-
tarios y normativos implan-
tados por el actual Gobierno.
Respecto a los alumnos, hay
también un grave riesgo de
encarecer con estas medidas
los estudios de Grado y Más-
ter y lesionar a quienes pro-
ceden de familias con pocos
recursos, ya que, para buscar
una mejor inserción laboral,
tendrán que cursar un más-
ter de dos años cuyas tasas
son más caras. Los rectores,
reunidoselpasadolunes,han
rechazado su implantación
inmediata, hasta tener eva-
luado el modelo anterior
(4+1) y estudiar las repercu-
siones organizativas y eco-
nómicas en sus respectivas universidades.

El argumento que esgrime el ministerio de
que las familias cuyos hijos cursen los nuevos
estudios de Grado ahorrarán 150 millones de eu-
ros, resulta inaceptable por su simplismo y fal-
ta de rigor. Es obvio de que al graduarse con un
año menos tendrán menos costes de matrícula
y otros gastos, pero, ¿cómo va a argumentar que
un estudiante de Grado de tres años tiene la mis-
ma formación básica que uno de cuatro? Otro
asunto importante es ver qué competencias se
van a dar al Grado de tres años y cuáles corres-
ponden al Máster de dos años. Es innegable que
hay una devaluación del título de Grado y lo que

tendrán que hacer los egresados es continuar
sus estudios de Máster de dos años para poder
insertarse mejor en el mercado laboral o acce-
der al ámbito de la investigación.

Otro argumento sesgado que utiliza el minis-
terio es que con ese cambio se mejora la inter-
nacionalización de nuestras universidades para
homologar los estudios. Hay que recordar que
la situación en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) es variada y que hay en él 18

países que mantienen como
mayoritaria la opción 4+1. Si
nos fijamos en un ámbito
externo al EEES, hay algu-
nos, como EE UU y los paí-
ses latinoamericanos y asiá-
ticos, donde la mayoría tie-
nen Grados o Bachelor de
unaduraciónde4añosy240
créditos, lo que es muy rele-
vante en un mundo globa-
lizado donde el concepto de
internacionalización no pue-
de limitarse a un entorno in-
mediato.

Concluyo planteando la
necesidad de que esta im-
provisada modificación de
los estudios de Grado y Más-
ter, impuestaunilateralmen-
teporelGobierno,debeapla-
zarse hasta que se disponga
porpartedelConsejodeUni-

versidades de un informe riguroso e imparcial
sobre los resultados de la vigente ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales. Por otra
parte, no debería impulsarse ningún cambio nor-
mativo hasta que exista en el seno de la Confe-
rencia General de Política Universitaria, del Con-
sejo de Universidades y del Consejo de Estudian-
tes Universitario un documento que aborde las
consecuencias de esta reforma en lo que respec-
ta a la financiación de las universidades, sus re-
percusiones en el profesorado, la incidencia en
el acceso al empleo de los titulados y estudiar
los efectos que produciría en la igualdad de opor-
tunidades.

Universidad: 4+1 no es igual a 3+2
VICENTE ÁLVAREZ ARECES

PORTAVOZ DE EDUCACIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL SENADO

Miren, yo me he criado en la convic-
ción de que la política es el arte de
la gestión de lo común, de la admi-
nistración de lo que a todos intere-

sa. Por eso siempre he concebido la política como
una actividad honrosa y sostenida por un idea-
rio, por una idea sobre qué hacer con lo común,
con lo que atañe a todos. Por eso también no pue-
do entender una política sin ideas, sin propues-
tas, sin proyectos ni compromisos. Si usted va a
gestionar el interés general, tendremos que sa-
ber cómo la va a hacer, cómo va administrar lo
que a todos nos afecta. Si no es así, si no tiene
propuestas para todos, sino sólo para unos pocos,
yo desconfío, porque entonces usted, sin progra-
ma, sin ideas, es sólo un producto de la propa-
ganda. Es usted políticamente inútil.

Visto lo visto, ¿cómo es posible que haya aún
alguien en este país que crea que Podemos no es
inútil políticamente? ¿Cómo es posible que al-
guien crea que Podemos es una opción política

real y razonable de gobierno, un grupo de entu-
siastas alumbrados por una idea de qué hacer con
lo de todos y de cómo gestionar para todos el in-
terés general?Aún no les he oído ni una sola idea,
solo escucho el lenguaje de la amenaza y la re-
vancha, del ajuste de cuentas. Sus propios diri-
gentes lo reconocen, reconocen que no tienen
programa porque simplemente quieren asaltar
el poder. Miren, Podemos no tiene más proyec-
to sobre lo común que ellos mismos y ese asalto
al poder. Ese es su único objetivo, o más bien el
único objetivo de la dirección nacional: asaltar
el poder como se asaltó la Bastilla o el Palacio de
Invierno. Lo que ocurre es que el asalto ya no es
con el pueblo en armas, sino con el pueblo en
Twitter. Su burda manipulación de nuestro com-
prensible cabreo y agotamiento con un sistema
político agotado y caduco es su único fundamen-
to ideológico. Su mensaje, su propuesta, son ellos
mismos, es Podemos. No hay más, ni habrá más.
¿Tan desesperados estamos los ciudadanos que

creemos en unos señores, que encima tienen lu-
crativos negocios? ¿Se imaginan el lío que íba-
mos a montar si nos enteramos que los candida-
tos de un partido de la casta tienen semejantes
ingresos?Algo de eso sabemos ya en esta región.
¿Qué nos pasa? ¿Nadie ve que sólo les interesa
asaltar el poder en Madrid, que la periferia les da
igual, que nos han abandonado a los raros y re-
botados locales de la política tradicional?

Podemos no es Syriza, no se equivoquen. Syri-
za es un partido con un programa y un sustento
ideológico que trata de sacar a Grecia de un pozo
terrible porque es un país que ya no puede más.
Ni España es Grecia, ni Syriza es Podemos. Con
esto no crean que defiendo a los partidos tradi-
cionales, llenos de pesebristas, de mediocres de
pensamiento plano y vuelo intelectual galliná-
ceo, sin una idea, sin un proyecto que no sea
aguantar el tirón. No, no los puedo defender. Pero
menos puedo hacerlo de quien manipula mis
emociones, manipula la desgracia y la indigna-
ción ajena, insulta nuestra inteligencia y no es
más que un producto de la mercadotecnia de un
PP que cree que el objetivo tiene que ser destruir
la izquierda. ¡Qué irresponsabilidad tan horren-
da! Claro, no me extraña que el PP esté tan tran-
quilo con las encuestas del CIS. Por favor, no de-
jemos que nos tangue una coleta que nadie sabe
dónde termina.

Podemos y lo inútil en política
IGNACIO VILLAVERDE
CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Grecia
destabiliza la UE

La austeridad tiene un precio que el tiem-
po dirá si compensa los beneficios que
haya podido aportar. Algunos gobier-
nos, empezando por el español, sólo

ven ventajas: se ha alejado el peligro de quiebra
económica y la macroeconomía refleja tibios
repuntes que permiten sacar pecho a sus pro-
motores aunque la gente de la calle ni lo ve ni,
menos aún, lo disfruta. Pero nada es gratis, las
supuestas mejoras ya han costado a la sociedad
sufrimientos impensables un tiempo atrás que
se mantienen para millones de nuevos pobres
y trabajadores sin empleo. Claro que el pasado
pasado está y quizás a estas alturas, después de
siete años de crisis, lo preocupante sean las con-
secuencias que esa austeridad despiadada, sin
más consideraciones que las exigencias de los
tecnócratas de la troika, pueden traerle a la UE,
que secundó a ojos cerrados las recomendacio-
nes germanas, para la democracia y, en defini-
tiva, para la estabilidad de 28 naciones que ha-
bían dado el paso gigante de unir esfuerzos para
fortalecer la sociedad del bienestar y enfrentar
el futuro. Los resultados de las elecciones grie-
gas y la llegada al poder de Syriza, un partido jo-
ven, sin experiencia de Gobierno, pero dispues-
to a dar satisfacer al cabreo social y plantar cara
a quienes venían imponiendo sus tesis, segu-
ramente será el detonante de movimientos y
cambios de momento imprevisibles. Para em-
pezar, esa institución intimidadora que respon-
de al nombre de troika, formada por los llama-
dos ‘hombres de negro’ que han venido sem-
brando terror en los países más amenazados,
está siendo cuestionada como árbitro inapela-
ble. Y no sólo por los nuevos gobernantes grie-
gos, que sobre el papel poco peso específico apor-
tan a la UE, sino también por otros miembros.
Incluso la propia Comisión ha filtrado que no
ve obstáculo en disolverla si con eso contenta
a los líderes de Syriza y les anima a rebajar otras
exigencias. Naturalmente, esta predisposición
no cuenta con el apoyo unánime y Alemania,
que no renuncia a su papel de mala en la pelí-
cula, se opone.Alemania abusa de su suprema-
cía entre los 28 por mucho que algunos lo nie-
guen, y además aporta a las discrepancias la ce-
rrazón con que defiende sus ideas, es decir, sus
intereses, entre los que se cuentan los de algu-
nos bancos acreedores de la mayor parte de la
deuda en litigio. Que Grecia reciba al final como
consolación la apertura de la puerta para que
abandone el euro o incluso la UE sería grave para
el presente y futuro de la organización, un blo-
que con muchas grietas y la amenaza seria del
Reino Unido de salirse por voluntad propia. Pero
que siga dentro queriendo ir adelante por libre
y sembrando la confusión entre los demás, tam-
poco sería una buena solución. Las elecciones
griegas han sumido a la UE en una de sus crisis
más graves, agravada aún más ante la perspec-
tiva de que el ejemplo heleno cunda. Syriza es
una alerta clara de que las reacciones propicia-
das por la crisis económica podían, y aún pue-
den, ser peores. En medio de los temores y ries-
gos que ofrece, aporta la confianza que supone
comprobar que, a diferencia de otros momen-
tos históricos, la reacción ha sido enteramente
democrática. El error de la severidad de los re-
cortes y el ya apodado austericidio han puesto
a sectores de varias sociedades europeas, no sólo
la griega, al borde de un estallido social que de
momento se ha evitado. Estaría bien que la ex-
periencia que esta situación está aportando a la
convivencia no sea desdeñada por quienes en
estos años se han olvidado que detrás de los in-
dicadores económicos hay familias.
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