CONFERENCIA DE DECANOS DE EDUCACIÓN
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
_________________________________________________________________________

La Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos de Educación, reunida en Madrid el
día 18 de mayo de 2012, acordó realizar la siguiente declaración institucional:
1. Apoyar los comunicados que, tanto desde la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas, como desde distintas instancias universitarias, Claustros,
Consejos de Gobiernos y Juntas de Facultades de Educación y Formación del
Profesorado de las diversas universidades españolas, se han manifestado en contra
del Real Decreto-ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo.
2. Señalar que estas medidas tendrán una repercusión especialmente grave para el
actual modelo educativo, perjudicando su estabilidad y limitando la consecución de
un sistema que favorezca la igualdad de oportunidades. Los recortes que suponen
estas medidas generarán una mayor desigualdad desde las primeras etapas
educativas, que son, además, fundamentales para garantizar la construcción de un
sistema social democrático y equitativo.
3. Rechazar el desproporcionado incremento propuesto de las tasas universitarias, tanto
en Grados como en Posgrados, que impedirá el acceso a los estudios superiores de
estudiantes con menores recursos económicos. En este sentido, la Conferencia de
Decanos de Educación considera necesario incrementar la política de becas y ayudas
al estudio, así como racionalizar los criterios establecidos para el acceso a ellas.
4. Considerar improcedentes las justificaciones expresadas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes acerca del escaso rendimiento y eficacia de los
miembros de la comunidad universitaria (PDI, estudiantes y PAS), para legitimar la
imposición de unas medidas que, claramente, empeoran las condiciones de trabajo,
docencia e investigación, con una grave repercusión en la calidad de la formación y
en la transferencia del conocimiento.
5. Rechazar el procedimiento seguido por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, por la falta de diálogo con los agentes implicados en los distintos niveles
del sistema educativo. Pese a la reciente convalidación del Real Decreto, la
Conferencia de Decanos de Educación, hace una llamada a la responsabilidad de las
distintas administraciones públicas, tanto ministeriales como de las CCAA, sobre la
necesidad de reflexionar acerca de los drásticos cambios que estas medidas suponen
en el modelo del sistema universitario español.

