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Muchos de los estudiantes en Eu-
ropa han sido y siguen siendo afec-
tados negativamente por las medi-
das de austeridad y los recortes pre-
supuestarios en el sector de la edu-
cación.  

La población universitaria ha cre-
cido en Europa (37,8 millones de 
estudiantes matriculados en 2011-
12, según Eurostat). Sin embargo, 
en casi una cuarta parte de los paí-
ses los fondos públicos para edu-
cación cayeron, incluso antes de la 
crisis financiera. De acuerdo con 
un informe reciente de estudian-
tes de la Unión Europea, Bolonia 
con los Ojos de los Estudiantes 2015, 
de la plataforma ESU, compuesta 
por entidades estudiantiles de to-
dos los países europeos, destaca 
que la situación financiera para los 
universitarios en su país se ha de-
teriorado desde 2012.  

Los resultados en esta publica-
ción han demostrado que los com-
promisos originales del Proceso 
de Bolonia están lejos de aplicar-
se de modo uniforme en todos los 
países. Está claro que el principal 
obstáculo para alcanzar los obje-
tivos del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES) es la fal-
ta de un nivel mínimo de aplica-
ción de las reformas de Bolonia. 
Los estudiantes denuncian que 
“los procedimientos de recono-
cimiento deben ser accesibles, cla-
ros y transparentes a todos los so-
licitantes, sin trámites burocráti-
cos”. Por otro lado, “el objetivo 
del 20 por ciento de los estudian-
tes internacionales en 2020 tam-
bién ha presionado a los países a 
priorizar la cantidad a menudo a 
expensas de la calidad”, añaden. 

Dinamarca ha recortado 1.160 
millones de euros en educación su-
perior. A pesar de la resistencia ma-
siva de todo el sector educativo se 
llevaron a cabo recortes, incluso la 
Universidad de Copenhague anun-

ció que despediría a más de 500 
miembros del personal académi-
co y de apoyo.  

En Reino Unido los grupos me-
nos representados y con menos re-
cursos han sido los más afectados. 

Los Países Bajos eliminaron ha-
ce dos años las becas básicas para 
universitarios. Por el momento, só-
lo ha mantenido esas ayudas para 
los alumnos con recursos escasos. 
Sin embargo, una de las opciones 
que se ha puesto en marcha ha si-
do la de los préstamos. Esto ha oca-
sionado que también se reduzca 
el número de estudiantes. En 2015 
hubo un 6,8 por ciento menos de 
estudiantes de primer curso. Asi-
mismo, Irlanda ha elevado las ta-

sas de matrícula y ha reducido los 
servicios a los universitarios.  

Noruega, Eslovenia y Finlandia 
mantienen la matrícula gratuita pa-
ra estudiantes internacionales. Sin 
embargo, el gobierno finlandés ha 
decidido introducir los derechos 
de matrícula para los estudiantes 
de fuera de la UE y del EEES a par-
tir de 2017 (unos 1.500 euros por 
curso). En Finlandia también se 
han fusionado varias universida-
des. Tres nuevas instituciones fue-
ron creadas en 2010 con la partici-
pación de siete universidades ya 
existentes. La calidad y la compe-
titividad de las pequeñas no era lo 
suficientemente potente. Los ex-
pertos fineses indican que esas fu-
siones permitieron una mayor co-
operación entre los campos acadé-
micos. También se han perdido 
puestos de trabajo, la mayoría de 
personal administrativo.

Estudiantes europeos 
alertan de los efectos de 
los recortes en Educación

LOS COMPROMISOS DE 

BOLONIA ESTÁN LEJOS 

DE APLICARSE DE MODO 

UNIFORME EN TODOS 

LOS PAÍSES

09/06/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 50.000
 30.000
 78.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
36

AREA (cm2): 277,0 OCUPACIÓN: 24,6% V.PUB.: 3.239 UNIVERSIDAD


