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È libro blanco del docente Á universidad

EL MECD FINALIZA LA LEGISLATU-
RA CON EL SIGUIENTE BALANCE: 
supresión de 30.000 puestos de pro-
fesores y profesoras del sistema edu-
cativo, expulsión del claustro y del 
consejo escolar en las decisiones pe-
dagógicas y anulación o suspensión 
los acuerdos y convenios que habían 
negociado sus representantes lega-
les. El ministro Méndez de Vigo utiliza 
a una figura y un lanzamiento mediáti-
cos para ocultar la gestión del Gobier-
no en materia de educación. El Ejecu-
tivo ha hecho la ley más contestada 
de la historia, ha levantado a la comu-
nidad educativa contra los recortes y 
solo ha encontrado la complicidad de 
la conferencia episcopal.

La formación del profesorado es uno 
de las grandes tareas pendientes, por 
ello es imprescindible que el futuro go-
bierno contemple abrir una negocia-
ción con los sindicatos que, mayorita-
riamente, representan al profesorado y 
que tanto la formación inicial como la 
permanente, como el acceso se plan-
teen con todo el rigor y además cuente 
con la implicación de los actores prin-
cipales: los docentes y las docentes.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, 
FERNANDO REY, ha propuesto a los 
grupos parlamentarios un acuerdo de 
cara a lo que denomina, de forma eu-
femística, “reordenación” del mapa de 
titulaciones universitarias de Castilla 
y León. Ha constituido para ello una 
comisión de estudio del tema, que 
intentaría que el recorte del mapa de 
titulaciones, “que se va a llevar acabo 
de todas formas” ha asegurado, cuen-
te con el "consenso" de las universi-
dades, de los entes locales y de los 
agentes sindicales.

El problema con el que se ha encontra-
do es que la comunidad universitaria 
de CyL lo que le ha exigido a Fernando 
Rey es que, previamente a esa reorde-
nación, “reordene” el mapa de titula-
ciones universitarias privadas de CyL, 
revirtiendo la extensión del negocio de 
la Educación Superior Privada que ha 
auspiciado durante tantos años el PP 
hasta ahora en Castilla y León.

Porque el PP ha triplicado el número 
de universidades privadas en nuestra 
Comunidad en los últimos años. Uni-
versidades privadas que duplican titu-
laciones de la pública y que su crea-
ción no parece que respondiera a nin-
guna necesidad ni demanda social de 
Educación Superior que no estuviera 
ya cubierta por la pública.

Desde 1997 las universidades priva-
das en todo el Estado han proliferado 
de la mano de PSOE y PP, pasando de 
12 a 32, mientras que no se ha abier-
to ni un solo campus público (mante-
niéndose los que había). En Castilla y 
León, frente a las cuatro universidades 
públicas (Burgos, León, Salamanca y 

Es un lugar común decir que la calidad 
de cualquier sistema educativo depen-
de en gran medida de la calidad del 
profesorado. Pero a la vista está que el 
gobierno del PP lo ha convertido en un 
tópico cursi sobre la abnegada labor de 
un profesorado al que ha intentado des-
profesionalizar durante cuatro años con 
recortes laborales, sociales y profesiona-
les. La distancia entre la retórica perma-
nente del gobierno del PP y la realidad 
ha quedado aún más clara con la elabo-
ración, por encargo, de un libro blanco 
sobre la profesión que la comunidad 
educativa ha conocido hace unos días, 
y que es inasumible por parte de CCOO.

CCOO lamenta que no se haya encar-
gado el informe a los expertos de las 
universidades públicas y a docentes de 
la enseñanza obligatoria, en ejercicio, 
con demostrada trayectoria profesio-
nal, que el gobierno no haya abierto un 
proceso de negociación con las organi-
zaciones de la comunidad educativa y 
que no haya impulsado la participación 
directa de las personas afectadas.

La Federación de Enseñanza de 
CCOO emplaza desde ahora al futuro 
gobierno a organizar un debate públi-
co y transparente con la comunidad 
educativa, a abrir un proceso de diá-
logo social en educación, a devolver la 
actividad a los acuerdos sindicales, y a 
derogar la LOMCE y las reformas uni-
versitarias. Además los partidos que 
obtengan una mayoría para gobernar 
habrán de poner sobre la mesa qué 
incremento del presupuesto educativo 
están dispuestos a asumir. È

La Federación de Enseñanza de CCOO no puede tomar 
en consideración el libro blanco que lanza el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. El Gobierno incurre en una 
contradicción básica al asegurar que el profesorado es clave 
y, a la vez, pretender desprofesionalizarlo. El documento 
tiene escasas concreciones y poco meditadas.

Enrique Javier Díez Gutiérrez
Profesor de la Universidad de León

El profesorado no quiere ser propaganda electoral

CCOO rechaza el Libro Blanco porque excluye 
al profesorado de la toma de decisiones
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la creación de nuevas universidades 
privadas no responde a ninguna ne-
cesidad o demanda social, sino a una 
apuesta ideológica del gobierno regio-
nal y al beneficio de los accionistas que 
han invertido en estas “nuevas empre-
sas” de alta rentabilidad, sobre todo en 
los carísimos masters.

Es decir, el gobierno del PP en la Jun-
ta de Castilla y León, contra viento y 
marea, ha estado autorizando la crea-
ción de estos “negocios privados”, en 
contra de la Conferencia General de 
Política Universitaria y de la Secretaría 
General de Universidades, a pesar de 
que no reunían los requisitos exigidos 
(con un 30% de profesores doctores, 
cuando el mínimo de Bolonia es el 
50%), ni garantizaban la calidad do-
cente, ni una mínima actividad inves-
tigadora que parece no serles rentable 
(el 99% de la investigación se hace 
en los centros públicos). Ha sido, en 
definitiva, una decisión política e ideo-
lógica de claro calado privatizador y 
mercantil, que las ha convertido en fá-
bricas de expender títulos a un buen 
precio y han creado así una burbuja 
universitaria que está provocando la 
impresión de una saturación de titula-
ciones duplicadas.

Simultáneamente, con la política del 
PP de subida de tasas en las Univer-
sidades Públicas y el recorte de becas, 
ha provocado una disminución signifi-
cativa de alumnado, lo cual ha propi-
ciado, a su vez, que las Universidades 
Públicas se encuentren con titulaciones 
que se están quedando sin matrículas 
de alumnado. Un admirable círculo vi-
cioso que se convierte en la coartada 

Valladolid), el PP ha auspiciado cuatro 
privadas (IE University -Segovia-, Ca-
tólica de Ávila, Isabel I -Burgos-, Euro-
pea Miguel de Cervantes -Valladolid- y 
Pontificia de Salamanca).

La manida frase del PP “hay demasia-
das universidades”, debería ser fiel a 
la verdad y afirmar “hay demasiadas 
universidades privadas”. Porque la 
última universidad pública se levantó 
hace tres lustros y, sin embargo, en 
ese tiempo, el número de privadas se 
ha multiplicado por dos y en nuestra 
Comunidad se triplicó.

La mayoría de los informes emitidos 
por la Conferencia General de Política 
Universitaria han sido negativos, seña-
lando deficiencias graves en los pro-
yectos de creación de estas universi-
dades privadas. Es más, en la práctica 
totalidad de ellos, en CyL, se subraya 
la falta de encaje de la oferta de titula-
ciones propuestas, por innecesaria, en 
el marco de la programación general, 
dado que no respondía a ninguna ne-
cesidad social no cubierta por las Uni-
versidades Públicas.

La propia Secretaría General de Univer-
sidades, del Ministerio de Educación, 
no se ha cansado de emitir tajantes 
informes desfavorables sobre estas 
nuevas universidades privadas, dejan-
do claro que no responden a uno de 
los tres motivos que la legislación ac-
tual establece para poder crearlas: de-
manda por razón de mayor población 
estudiantil, desarrollo de nuevas ramas 
por avances científicos o cobertura de 
nuevas necesidades profesionales. Lo 
cual muestra de forma palmaria que 

perfecta para el recorte y eliminación 
de lo público mientras se autorizan 
universidades privadas que ofrecen las 
mismas titulaciones que las públicas en 
competencia directas con ellas.

Por eso, cualquier pacto de reordena-
ción del mapa de titulaciones universi-
tarias en Castilla y León debe empezar 
por la disminución y progresiva supre-
sión de “universidades privadas”, titu-
laciones privadas y la fusión de otras. 
La legislación permite a las comunida-
des autónomas revocar la autorización 
de funcionamiento a las universidades 
o sus centros que no cumplan una se-
rie de exigencias mínimas, como es el 
caso de la mayoría de las Universidad 
privadas de CyL, sobre todo las de 
nueva creación.

Esta es la negociación que demanda 
la comunidad universitaria de CyL, y 
no promocionar un clima permanente 
de sospecha sobre la Universidad Pú-
blica, como hace el Consejero de Edu-
cación, Fernando Rey, a quien había-
mos encargado que garantice y ges-
tione lo público al servicio de toda la 
ciudadanía, pero parece que apuesta 
más por seguir la línea de su partido: 
una nueva operación de recorte de lo 
público y potenciación de lo privado.

Tenemos que enfrentar esta ideología 
política de la Junta a quien parecen 
sobrarle Universidades Públicas y uni-
versitarios. Apostando porque accedan 
a los estudios superiores aquellos que 
se lo pueden pagar. Es la vuelta a la 
Edad Oscura de una Universidad para 
las élites y aquellas clases sociales que 
detentan el poder (los suyos). Á
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