
 

Contra el decreto “3 +2” 

Resolución del Departamento de Filosofía de la UAM 

El nuevo “decreto Wert” aprobado por el Consejo de Ministros del Reino de España, el pasado viernes 30 

de enero de 2015, flexibiliza buena parte de las carreras universitarias y –de ponerse en práctica- 

previsiblemente desordenará y degradará la universidad pública en nuestro país. 

Como en otras iniciativas de este Ministerio, no ha tenido lugar negociación alguna con la comunidad 

universitaria. En los meses pasados, el proyecto recibió diversas opiniones contrarias desde el seno de la 

comunidad universitaria; también se pronunciaron en contra la Conferencia de Rectores (CRUE) y el propio 

Consejo de Estado. 

El decreto “3+2” ahora aprobado por el Gobierno introduce grados de 3 años y másteres de 2. De esta 

forma, parece que da por fracasado el actual 4+1del “Plan Bolonia” (¡cuando aún no ha terminado ni de 

implantarse en todas las universidades!), sin ninguna evaluación de cómo ha funcionado. Se devalúan así 

los grados (pasando de cuatro a tres años), que serían más elementales y generalistas (como las antiguas 

diplomaturas). Ello no permitiría alcanzar la cualificación necesaria en muchas carreras para poder ejercer, 

obligándose a los y las estudiantes a realizar el máster sí o sí (actualmente solo el 7% de los estudiantes 

realiza un máster). 

La cuestión de fondo es que se pretende seguir privatizando por esta vía la universidad pública, elevando 

aún más las tasas de lo que ya se hicieron con el máster de un año. En la medida en que se doblan los años 

de máster, el precio se duplicará, alcanzándose cifras entre 5.400 y 14.000 euros. 

Hay que recordar el recorrido de estos últimos cursos: los recortes que ha sufrido la universidad pública 

son tremendos. En sólo cinco años, entre 2010 y 2014, 1.524 millones de euros menos de presupuesto 

(hasta quedar en 8.595 millones este último años); el gasto medio por alumno ha bajado un 25,2%; las 

tasas han subido hasta tres y cuatro veces más de lo que costaban en 2007, según el Observatorio del 

Sistema Universitario. Han sido expulsados unos 45.000 estudiantes de la universidad por el aumento de 

tasas y la reducción de becas (la cuantía de las becas universitarias ha caído 466 euros en promedio desde 

2010, una merma del 18%). En su conjunto, el presupuesto público de la educación en España ha caído 

desde algo más de 59.000 millones en 2009 hasta 46.606 millones en 2012 (último año con cifras oficiales 

disponibles), agravándose notablemente  la infrafinanciación de la enseñanza pública. 

Al rebajarse en un año el grado, lo previsible son cuantiosos despidos de profesores y profesoras.  

Este nuevo “decreto Wert” introducirá si se aplica una gran confusión: no permite homogeneizar las 

carreras en todo el Estado, pudiendo darse la circunstancia de que un mismo título tenga duraciones 

diferentes según la universidad. Se iría hacia 17 sistemas universitarios distintos, según las decisiones que 

se adopten en cada CCAA. 

Todo indica que el decreto –si se aplica- supondrá un grave retroceso en el acceso democrático a la 

universidad, por los costes inasumibles para la inmensa mayoría de las familias, y que tendrá como 

consecuencia la eliminación de carreras, la devaluación del título de grado y el despido de profesorado 

universitario. A tenor del todo lo anterior, el Departamento de Filosofía de la UAM declara su rechazo al 

“decreto 3 + 2”, pide su retirada, solicita al Rectorado de la UAM y a la CRUE que se pronuncie también en 

tal sentido y reclama que se abra un amplio debate con todos los afectados/as. 

Aprobado por unanimidad en Consejo de Departamento, en Madrid/ Cantoblanco, 2 de febrero de 2015. 


