
Contracrítica a los medios

Para La Vanguardia, las ocupaciones son minoritarias(!) 
Por  favor:  los  pasados  días  25,  26  y  27  de  noviembre,  tuvo  lugar  un 
referéndum para votar sí o no a la congelación del Plan Bolonia en la Facultat 
de Ciències de la Comunicació de la Universidad Autónoma de Barcelona. El 
35%  de  los  estudiantes  votó,  un  98,4%  de  los  cuales  votó  sí.  Referéndum 
plenamente democrático.

La ocupación se decidió en la reunión de la Asamblea General; reunión que fue 
convocada y anunciada durante toda la semana para que pudiera asistir todo el 
mundo y mostrar su punto de vista respecto de la ocupación. No resulta lícito, 
por no decir impresentable, publicar, como ha hecho La Vanguardia, que sólo 
representa a una minoría: es cada uno quien debe responsabilizarse de venir y 
exponer su perspectiva ante dicha práctica. Téngase en cuenta que acudieron 
250 estudiantes a la convocatoria de la Asamblea. 

Cabe destacar, que ha tenido más representación este referéndum que, por 
ejemplo, las votaciones para la elección del claustro. El contraste muestra la 
gran implicación del alumnado para congelar el proceso Bolonia. 

Asimismo, la Vanguardia muestra un tono crítico respecto de la práctica de las 
actividades y talleres que se llevan a cabo en el entorno de la facultad. Pues, 
destaca que se establecen divisiones sexistas a la hora de hacerlas posible. La 
ocupación se está haciendo de manera organizada, pacífica y coordinada por 
todos  y  cada uno  de  los  miembros  de  la  universidad,  todos  participan  de 
manera igual en las actividades. Los estudiantes se organizan en comisiones. 
Resulta  curioso  que  en  la  comisión  de  cocina  y  limpieza  el  50%  de  los 
implicados son hombres. Hecho que hubieran podido comprobar si alguno de 
los  autores  de  los  artículos  de  La  Vanguardia  hubiera  asistido  a  alguna 
actividad o a la  comida popular  que se celebra cada día,  donde se reúnen 
todas las comisiones y todos los participantes en la ocupación para hablar de 
su jornada.

Pero lo que realmente habría de resultar curioso es el desinterés por lo que 
realmente está pasando en la Universidad Española y por el interés que está 
poniendo en aspectos de tipo folklórico falsos pero que venden bien en esta 
sociedad de imágenes y fabulaciones.



El País publica: “El Gobierno revisará con los rectores la aplicación 
de Bolonia”

Gracias: Gracias a la colaboración de todos los participantes en la ocupación se 
ha conseguido que por lo menos se cree debate entre las autoridades. 

Con esto, se pretende animar a los asistentes a mantener su organización. Es 
evidente que gracias a la coordinación de las comisiones, la colaboración de 
cientos  de  estudiantes,  la  participación  de  los  propios  miembros  de  la 
universidad (cafetería, técnicos informáticos, etc.) y  la práctica de numerosas 
actividades y talleres llevados a cabo por profesores, profesionales y alumnos, 
ha sido posible concienciar al rectorado y a las instituciones que la aplicación 
del Plan Bolonia es insostenible.

A pesar de la multitud de noticias que exponen los medios, por su atractivo 
mediático  y  desinterés  por  lo  que  realmente  sucede,  los  estudiantes  se 
mantienen pacíficos y estructurados en las movilizaciones, proponiendo cada 
día nuevas actividades abiertas a todo tipo de público.


