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Esto es lo que decía en 2016 Nekane Balluerka, la rectora de la Universidad del
País Vasco, en una entrevista dirigida a presentar su candidatura: “El continuismo
significa  hacer  lo  mismo  sin  cuestionar  lo  que  se  ha  hecho  bien  o  mal.  La
continuidad significa que lo que se ha hecho bien dentro de un proyecto global,
se va a seguir haciendo”.

En el plan estratégico de la EHU/UPV para los años 2018-2021, se habla de estar
al servicio de la sociedad vasca y se mencionan diversos valores éticos: promover
el euskera, la igualdad, el sentido crítico del alumnado, la responsabilidad social...
Sin  embargo,  basta  con  analizar  la  actividad  de  los  últimos  meses  para
cerciorarse de qué objetivos son los que realmente se priorizan: la investigación y
la internacionalización. Por un lado, Nekane Balluerka en persona fue la que en
Bilbao presentó en julio “el plan de internacionalización de la Universidad Vasca”,
y por otro lado, esto es lo que decía la rectora en una entrevista llevada a cabo
en  abril:  “Creo  que  una  universidad  es  solamente  aquella  que  genera
conocimiento, que hace investigación. Igual es un discurso que puede parecer un
poco radical, pero siempre he defendido que la investigación mejora el resto de
misiones  de  la  universidad  y  te  hace  más  visible,  tanto  a  nivel  local  como
internacional”. Así, el resto de los objetivos se quedan en proyectos superficiales;
promesas sin contenido, planes en materia lingüística que nunca se cumplen,
protocolos inservibles... Por lo tanto, sería interesante que nuestra actual rectora
hiciera  una  dura  crítica  sobre  lo  que  denomina  “continuismo”.  De  hecho,  su
predecesor, Iñaki Goirizelaia, resumía así sus ocho años en el cargo: “Me gustaría
que se me recordara como un rector que consiguió que calase en la sociedad la
idea de que ésta es una universidad investigadora;  (…)  y  como un rector que
contribuyó a su internacionalización”.

Los dos últimos rectores de la Universidad del País Vasco, coinciden también en
otros muchos ámbitos: en la financiación – el Gobierno Vasco empezó a hablar
de  aspectos  como  el  “endowement”  en  la  época  de  Goirizelaia  y  seis  años
después Balluerka deja claro que:  “la UPV/EHU debe adaptarse a los cambios
sociales y económicos y recabar mayores recursos del sector privado si quiere
seguir avanzando” –. En la evaluación de la Universidad – Goirizelaia decía en el
año 2016 que: “la entrada en el ranking de Shanghai y el Campus de Excelencia
Internacional han sido el reconocimiento no sólo de los dos últimos mandatos,
sino del trabajo realizado antes” y a Balluerka le escuchamos pronunciándose en
la misma línea este año: “El ranking de Shanghai es muy importante. Nosotros
tenemos acuerdos con 17 de las 100 mejores universidades del mundo y eso es
posible  porque  estamos  posicionados  entre  los  puestos  300  y  400  a  nivel
mundial, entre 20.000 universidades” –. 

En  la  necesidad  de  cumplir  con  los  requisitos  marcados  desde  el  Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), en la subida de las tasas – dado que,
después de  haberse mantenido estables durante algunos años, han vuelto a
subir como pasó con Goirizelaia entre los años 2010-2014 –, en la inestabilidad de
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las PDI1 – con más de 800 estudiantes vinculados –, en los desequilibrios del PAS2
– al final de su mandato, Goirizelaia decía que se arrepentía de no haber podido
hacer una “política de personal adecuada”, “nos hemos quedado a medias con
los compromisos adquiridos con el Personal de Administración y Servicios”. Hoy
en  día,  tienen  diferencias  de  hasta  39.000  euros  en  sus  salarios  –,  en  las
condiciones de las  trabajadoras  de limpieza –  con sueldos  congelados desde
2011 y negociando el convenio desde 2014 – y en otros muchos puntos que no
podemos mencionar en este momento.

¿Cómo es posible que las políticas que ha llevado la EHU/UPV en los últimos diez
años sean tan constantes?  Pues,  porque las  líneas  de trabajo  que acabo de
mencionar,  sirven  para  describir  las  políticas  de  prácticamente  cualquier
Universidad europea en la última década. Al fin y al cabo, entre los que tienen el
control de la Universidad, hay un claro consenso a la hora de aplicar políticas
concretas a nivel Europeo e internacional. En el caso europeo, el plan Bolonia de
1999 es uno de los documentos que representan dicho consenso, documento
firmado a día de hoy por 47 estados. Este plan fue la base para muchas de las
leyes impuestas en la última década; como por ejemplo el EU 2015/2020 o el
famoso 3+2.  Analizando las medidas promovidas desde la implementación del
plan  Bolonia  hasta  hoy,  podemos  entender  a  qué  intereses  responde  la
Universidad y por lo tanto, quién tiene el control sobre ella.

Los  dos  grandes  objetivos  establecidos  en  el  plan  Bolonia  fueron  poner  en
marcha el ECTS (Sistema de Transferencia de Créditos Europeos) y el sistema de
grados. Mediante estos planes, han modificado la mercancía fuerza de trabajo
europea:  han generalizado la  movilidad –  estudiar,  investigar  y  trabajar  en  el
extranjero  –  han  promovido  la  especialización  –  priorizando,  mediante  los
postgrados,  aquellos  apartados  que  son  requeridos  por  las  empresas  –,  han
establecido un sistema de titulación homologable – de este modo, siendo el nivel
de  cualificación  de  los  trabajadores  comparable  y  ya  que  éstos  pueden  ser
contratados  por  empresas  de  prácticamente  todos  los  países,  se  impulsa  en
mayor medida la especialización – e incluso, han introducido una disciplina de
trabajo  – ofrecer  más  horas  para  aprender  lo  mismo,  la  formación  dual,  la
generalización de las prácticas etc. –.

Durante el  proceso de Bolonia,  la  contratación de los PDI  y el  PAS se ha ido
flexibilizando para acercarse así a las condiciones de la fuerza de trabajo de otros
sectores: adelantar las jubilaciones – 100 jubilaciones cada año en una plantilla
de  4.400  trabajadores  –  sin  que  los  reemplazos  dispongan  de  las  mismas
condiciones laborales – contratos más cortos, jornadas parciales, la utilización de
formas  más  flexibles  de  contratación  en  vez  de  la  previa  contratación  por
oposición etc.  –,  atribuir  cada vez más mérito a la investigación y menos a la
enseñanza, fusionar departamentos y administraciones, contratar investigadores
nuevos para plazos cortos, enviar a las personas que se encuentran en procesos
de doctorados o post-doctorados a diversos lugares del mundo para poder así
adornar su currículum o conseguir más financiación dependiendo de los artículos
publicados son algunos de los ejemplos que ilustran este proceso.

Para  finalizar,  en  lo  referido  al  control  de  la  Universidad,  son  fácilmente
identificables aquellas medidas que aseguran que la función de la Universidad
sea  reforzar  la  rentabilidad  del  capital  –   utilizar  rankings externos  para  las
evaluaciones – el ya mencionado ARWU o ranking de Shangai), dar importancia a
la financiación exterior, introducir agentes de otros ámbitos en los órganos de
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gobierno de la Universidad – en el  caso de la EHU/UPV representantes de la
Confederación Vasca de Empresarios dentro del Consejo Social – o planes que
aseguren  esta  función  –  el  campus  de  excelencia  internacional  Euskampus,
Innobasque,  la  estrategia  RIS3  Euskadi,  el  ZTBP-Euskadi 2020,  el  plan  de
Universidad 2015-2018, el plan estratégico de la Euro-comarca Aquitania-Euskadi,
la  estrategia  2015-2020  para  la  internacionalización  de  las  universidades
españolas, la estrategia de la Unión Europea para la internacionalización de la
Educación Superior, el programa Horizonte 2020 etc. –. Quedan sin mencionar,
aun así, otros muchos cambios que están teniendo lugar en nuestra universidad.

El plan Bolonia, aunque lo vendieran como una revolución pedagógica, ha tenido
la clara función de poner la fuerza de trabajo y la fuerza productiva – grosso
modo, la investigación – en favor de los intereses del capital. Al fin y al cabo, son
ellos quienes han comprado la fuerza de trabajo y tienen la producción a su
merced. Por lo tanto, no podemos entender a nuestra(os) rectora(es) por sí solas;
detrás  de las decisiones de la  EHU/UPV están los  planes del  Gobierno Vasco
(2019-2022), detrás de ellos se encuentran las leyes españolas, detrás de éstas
otros planes como puede ser el EU 2020, quienes son dependientes de planes
como el de Bolonia que a su vez dependen de otros como el GATS3 o la OMC4.
Aún y todo, esta compleja estructura vertical no significa que las medidas que
sufrimos  en  la  universidad  sean  meras  órdenes  procedentes  de  arriba.  La
burguesía  nacional  e  internacional  tienen,  en  última  instancia,  los  mismos
intereses y actúan para que a la Universidad se le asignen estas funciones. Aquel
o  aquella  que  simplifique  todo  lo  mencionado  y  lo  reduzca  a  unas  simples
reformas no está entendiendo nada. Nuestra rectora cree de verdad que lo que
aparece en las líneas precedentes es  “lo que se ha hecho bien dentro de un
proyecto global”.  Para ella, y para los demás tecnócratas de la Universidad, los
mejores  objetivos  posibles  son  conseguir  vía  publicaciones  la  visibilidad
internacional,  el  ascender  en  los  rankings y  el  cumplir  con  los  requisitos
procedentes de Europa. Mediante este sistema se asegura que la Universidad
cumple con las funciones asignadas por la burguesía.

El hecho de que la Universidad pase de responder a los intereses de la burguesía
a responder a los nuestros, es una lucha que se ha de dar a todos los niveles,
debido a que es de interés de toda la burguesía que todo se mantenga como
está. Para poder detener todo este proceso, somos nosotros, los estudiantes de la
clase obrera, los PDI, el PAS o las trabajadoras del servicio de limpieza los que
organizándonos  tenemos  que  ganar  el  control  de  la  universidad,  mediante
herramientas como Unibertsitateko Indar Batasuna (UIB) y su programa. El coste
del  proceso  estudiantil,  la  dirección  de  la  investigación,  el  control  de  las
condiciones  de  trabajo,  el  gobierno  de  la  Universidad,  los  contenidos  que  se
imparten, las agresiones que tienen lugar... en cada escenario nos encontramos
en una batalla a vida o muerte con la burguesía. El hecho de que la burguesía
local  como  la  internacional  tengan  un  claro  consenso  en  lo  referido  a  la
Universidad nos muestra que ésta es una herramienta vital para aumentar el
valor de su capital,  es decir,  para su supervivencia.  Por lo tanto, tenemos que
quitarle a la burguesía esta pieza clave, que es la universidad. Desde pequeño en
casa me han inculcado la admiración hacia aquellos que crean e imparten el
saber; siempre me han dicho que el intento por adquirir saberes es uno de los
actos más enriquecedores que hay. Por eso, no se puede dejar ese ejercicio en
manos del capital, sino que hay que reconducirlo para que éste pueda solventar
las necesidades intelectuales y materiales de la clase obrera.
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[1]  PDI: profesores y investigadores
[2] PAS: personal de administración y servicios
[3] Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios
[4] Organización Mundial del Comercio
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